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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Salud y Bienestar
Cuarto Grado

Entendimiento Magnetik®:
La alimentación y el estilo de vida inciden en nuestro 

bienestar personal y en el de nuestra comunidad.

Pregunta Magnetik®:
¿De qué manera nuestra dieta y estilo de vida 

pueden afectar nuestra salud?

Problema Global:
Dietas y estilos de vida poco saludables

Reto-Pregunta Detonadora:
¿Cómo puedo promover un estilo de                                              

vida saludable en mi familia?
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Destrezas
Lectoras

Lengua Materna. 
Español

• Textos informativos • Lee textos informativos breves y 
analiza su organización.

• Definición y estructura de un texto informativo: 
introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía.

• Creación de preguntas para delimitar un tema. 
• Identificación de ideas principales y secundarias. 
• Recursos léxicos para indicar tiempo: antes, primero, 

luego, después, enseguida.
• Reglas de uso de la coma. 
• Predicción del contenido a partir de elementos 

extratextuales. 

• Elementos gráficos de un 
texto

Explica la información de un texto 
informativo a partir del análisis 
de los elementos gráficos que lo 
acompañan.

• Tipos de gráficas presentes en textos informativos. 
• Uso de fotografías, ilustraciones y viñetas.
• Organización gráfica del texto.
• Significado de diferentes tipos de letra en un texto 

informativo: negrita, cursiva y versales.
• Significado de elementos a partir de su acomodo en la 

página: pie de página, encabezado y número de página.

• Inferencia
Infiere el significado de palabras       
desconocidas a partir de la  
información contextual de un texto.

• Inferencia de significado a partir de contexto: morfología, 
clase de palabra, búsqueda de aposiciones e indicios.

• Uso de diccionarios y glosarios.

• Estrategias y habilidades 
lectoras: monitorear y aclarar

Valora la comprensión de lo que lee 
y aplica estrategias para mejorar su 
entendimiento.

• Uso de diferentes herramientas para aclarar el 
entendimiento: 

• Volver a leer pensando con detenimiento.

• Estrategias y habilidades 
lectoras: identificar la 
estructura y características de 
un texto

Identifica la estructura y 
características de un texto 
informativo y la usa para entender 
mejor lo que lee.

• Elementos del texto informativo: 
Título
Cuerpo 
Imagen 
Índice 
Pie de foto 
Glosario

Dominio de 
Lenguaje • Inferencia

Infiere el significado de palabras 
desconocidas a partir de la 
información contextual de un texto.

• Inferencia de significado a partir de contexto: morfología, 
clase de palabra, búsqueda de aposiciones e indicios.

• Uso de diccionarios y glosarios.
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Dominio de
Lenguaje 

Lengua Materna. 
Español

• Línea del tiempo Reconstruye secuencias de sucesos y 
establece relaciones temporales.

• Reconstrucción de secuencias temporales:                               
la línea del tiempo.

• El sustantivo Distingue los sustantivos comunes y 
los propios en una oración.

• Reconocimiento de las características sintácticas del 
sustantivo.

• Adjetivos calificativos (A) Conoce los adjetivos y la forma en 
que califican a los sustantivos. 

• Reconocimiento y uso de adjetivos en oraciones 
gramaticales. .

• Adjetivos determinativos
Conoce los adjetivos determinativos 
y los tipos que existen: demostrativos, 
posesivos e indefinidos. 

• Reconocimiento y uso de adjetivos en oraciones 
gramaticales. 

• Pronombres personales Identifica los pronombres personales. • Reconocimiento de las características sintácticas de los 
pronombres personales.

Expresión Escrita

• El resumen
• Elabora resúmenes en los que 

se describen acontecimientos 
históricos.

• Tipos de textos históricos: diario, autobiografía, cuaderno 
de viajes, artículo de divulgación, libro de historia y 
crónica.

• Estrategias para tomar notas.
• Identificación de ideas principales y secundarias.
• Elaboración de párrafos para organizar la información. 
• Reglas de uso del punto y aparte y punto y seguido.
• Elaboración de paráfrasis a partir de la lectura, 

procesamiento y reconstrucción de la información.  
• Uso del presente histórico para describir acontecimientos 

y contexto.

• Registro de información

Selecciona información relevante 
según el propósito de estudio o 
búsqueda, así como los recursos 
pertinentes para registrarla.

• Estrategias de registro de información: listas, ficha de 
trabajo, mapas mentales y diagramas.
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Expresión Escrita Lengua Materna. 
Español

• Letra b Utiliza la grafía b para representar el 
fonema /b/. • Uso adecuado de reglas de ortografía.

• Letra v Utiliza la grafía v para representar el 
fonema /b/. • Uso adecuado de reglas de ortografía.

• Letra g y j
Conoce las diferencias de las letras 
g y j. Identifica las vocales con las 
cuales mantienen el mismo sonido. 

• Uso adecuado de reglas de ortografía.

• Letra x

Reconoce la letra x. 
Identifica que el sonido de la letra x 
cambia según su posición dentro de 
una palabra

• Uso adecuado de reglas de ortografía y fonética.
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Razonamiento 
Matemático

Matemáticas

• Lectura y escritura de números 
de 5 cifras

• Notación desarrollada de 
números de 5 cifras

• La decena de millar
• Valor posicional en números 

de 5 cifras

• Lee, escribe y ordena números 
naturales de hasta cinco cifras.

• Lectura y escritura de números naturales hasta de cinco 
cifras (mayores que 10 000).

• Identificación del valor posicional de las cifras de 
números naturales hasta de cinco cifras. 

• Expresión de un número natural de cinco cifras en 
notación desarrollada, notación estándar, valor 
posicional, o numeral.

• Ángulos y grados
• Ángulo recto
• Ángulo agudo
• Ángulo obtuso

Identifica y nombra triángulos
de acuerdo con la medida de 
sus ángulos.

• Uso del grado como unidad de medida de ángulos. 
• Identificación de ángulos mayores que 90º  y menores 

que 90º

• Milímetros y centímetros
• Longitud

• Estima, compara y ordena 
longitudes y distancias, 
capacidades y pesos con unidades 
convencionales: milímetro, 
milímetro y gramo.

• Resolución de problemas de medición con unidades 
y submúltiplos relacionados con longitud, peso y 
capacidad.

• Uso del milímetro como una unidad para expresar 
medidas de longitudes pequeñas. 

• Relaciones entre metro, decímetro, centímetro y 
milímetro.

• Datos numéricos
• Información
• Encuestas
• Tabla de conteo y de 

frecuencias

• Recolecta, registra y lee datos           
en tablas.

• Recolección de datos numéricos.
• Registro ordenado de información numérica en tablas 

de doble entrada que incluyen datos de conteo y de 
frecuencias.

Comprensión 
y Solución de 
Problemas

• Suma de números de 5 cifras
• Suma y sumandos

• Resuelve problemas de suma y resta 
con números naturales hasta de 
cinco cifras.

• Solución de sumas aplicando el algoritmo convencional.
• Identificación del orden de los elementos de una suma.

Curiosidad · 
Seres Vivos

Ciencias 
Naturales y 
Tecnología

• Grupos alimentarios

• Analiza las características de una 
dieta basada en el Plato del Bien 
Comer y la compara con sus hábitos 
alimentarios.

• Grupos alimentarios y su aporte nutrimental. 
• Causas y consecuencias del sobrepeso y la obesidad.
• Valoración del consumo de alimentos nutritivos, agua 

simple potable y de realizar actividad física para prevenir 
el sobrepeso y la obesidad.

• Ciclos en los seres vivos • Identifica algunos eventos 
repetitivos en los seres vivos. • Eventos repetitivos en los seres vivos.
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Curiosidad · 
Seres Vivos

Ciencias 
Naturales y 
Tecnología

• Grupos alimentarios
• Analiza las características de una dieta basada 

en el Plato del Bien Comer y la compara con sus 
hábitos alimentarios.

• Grupos alimentarios y su aporte nutrimental. 
• Causas y consecuencias del sobrepeso y la obesidad.
• Valoración del consumo de alimentos nutritivos, de agua 

simple potable y de realizar actividad física para prevenir 
el sobrepeso y la obesidad.

• Ciclos en los seres vivos • Identifica algunos eventos repetitivos en              
los seres vivos. • Eventos repetitivos en los seres vivos.

Curiosidad · 
Tierra y Universo Geografía • Mapas

• Reconoce la utilidad de los mapas para          
obtener y conocer información acerca del 
territorio nacional.

• Elementos de los mapas.
• Puntos cardinales para ubicarse en un mapa.
• Localización del territorio nacional y las entidades 

federativas en mapas.
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Conciencia
Histórica Historia

• Importancia de la Historia
• Identifica algunas definiciones de la historia, 

valora la importancia de aprender historia y 
reconoce la variedad de fuentes históricas.

• La importancia de aprender historia: definiciones y 
reconocimiento de variedad de fuentes.

• Historia: espacio y tiempo • Comprende que la historia ocurre en ciertos 
espacios y en ciertos periodos de tiempo.

• Ubicación espacial y temporal de algunos hechos 
trascendentales en la historia de uno mismo.

Conciencia Global Geografía • Extensión territorial             
de México

• Reconoce la extensión territorial de México y las 
entidades federativas que lo integran.

• Extensión y límites territoriales de México: principales 
islas y penínsulas; países colindantes, golfos, mares y 
océanos circundantes.

• Organización política de México: entidades federativas.

Destrezas 
Socioemocionales

Formación 
Cívica y Ética

• Autoconocimiento

• Identifica sus características y capacidades 
personales (físicas, emocionales y cognitivas), 
así como las que comparte con otras personas 
y grupos de pertenencia.

• Autonocimiento y sentido de pertenencia.

Conciencia 
Ciudadana • Derechos humanos

• Identifica que es una persona con dignidad y 
derechos humanos, por ello merece un trato 
respetuoso.

• Dignidad y derechos humanos.

Destrezas 
Socioemocionales

• Toma de decisiones
• Reflexiona sobre sus actos y decisiones para 

identificar las consecuencias que pueden tener 
en su vida y la de otros.

• Toma de deciones y anticipación de las consecuencias 
personales y colectivas.

Educación 
Socioemocional

• Autorregulación de 
emociones

• Calma y enfoca la mente en momentos              
de estrés.

• Atención al cuerpo, sus sensaciones y reacciones frente 
a momentos de estrés.

• Autorregulación de 
emociones

• Distingue entre emociones constructivas y 
aflictivas en diferentes contextos.

• Manejo de emociones y reconocimiento de sus efectos 
sobre sí mismo.

• Autoconocimiento
• Reconoce cuando hay algo que no sabe o se 

le dificulta, y muestra apertura para aprender, 
pedir ayuda o recibir retroalimentación.

• Fortalezas para el aprendizaje y superación de retos.
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Biomas y Ecosistemas
Cuarto Grado

Entendimiento Magnetik®:
El balance del ecosistema depende de la interacción                  

entre sus factores bióticos y abióticos.

Pregunta Magnetik®:
¿De qué manera las interacciones entre organismos       

mantienen el balance en un ecosistema?

Problema Global:
Desequilibrio ecológico

Reto-Pregunta Detonadora:
¿Cómo puedo contribuir a resolver un problema                  

ecológico en mi comunidad?
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Expresión Verbal

Lengua Materna. 
Español

• Guion para exponer
Elabora un guion de apoyo para una 
exposición utilizando información 
clave y recursos gráficos pertinentes.

• Elaboración de preguntas guía para la investigación: 
qué, quién cómo, cuándo, dónde y por qué.

• Búsqueda de fuentes confiables de información.
• Métodos de investigación: entrevista e investigación 

documental.
• Elaboración de apoyos gráficos.

• Exposición • Presenta una exposición relacionada 
con algún acontecimiento histórico.

• Gestualidad, tono de voz y ritmo adecuados en la 
exposición. 

• Fundamentación de respuestas a partir de la información 
proporcionada en la exposición. 

Dominio de 
Lenguaje 

• Pronombres demostrativos
Aprende los pronombres 
demostrativos y su uso en la oración 
al funcionar como sustantivos.

• Reconocimiento y uso de pronombres en oraciones 
gramaticales.

• Conjunción Reconoce la función de la conjunción 
en la oración y en el párrafo.

• Reconocimiento de las funciones sintácticas                           
de la conjunción.

• Conjunciones copulativas
Conoce las conjunciones copulativas 
simples.
Aprende el uso de la conjunción y.

• Reconocimiento y uso de conjunciones en                
oraciones gramáticales

• Conjunciones disyuntivas

Conoce las conjunciones disyuntivas 
simples o, u, ni.
Reconoce el uso de la conjunción u en 
la unión de palabras u oraciones que 
inician con o, ho.

• Reconocimiento y uso de conjunciones en                
oraciones gramaticales.

Expresión Escrita

• Recuperación de información Toma notas y elabora preguntas per-
tinentes a partir de un discurso oral.

• Actitudes de los participantes en una exposición.
• Formulación de preguntas para el ponente.
• Estrategias para tomar notas de una exposición oral.

• Uso de r, rr
Reconoce el uso de la letra r y el 
dígrafo rr para representar el sonido 
fuerte o débil.

• Uso adecuado de reglas de ortografía

• Dígrafo ll y letra y Identifica el uso del dígrafo ll y la letra 
y para representar el fonema /y/. • Uso adecuado de reglas de ortografía
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Expresión Escrita

Lengua Materna. 
Español

• Letras c, q y k Identifica las diferencias fonéticas y 
de escritura entre las letras c, q, k. • Uso adecuado de reglas de ortografía

• Letras c, s, z Identifica las diferencias fonéticas y 
de escritura entre las letras c, s, z. • Uso adecuado de reglas de ortografía

Destrezas 
Lectoras

• Estrategias y habilidades 
lectoras: hacer preguntas 

Hace preguntas antes, durante y 
al final de la lectura para lograr 
una comprensión más profunda
del texto. 

• Formulación de preguntas que ayudan a:               
clarificar, especular y determinar la intención del autor, 
además de localizar información. 

• Formulación de preguntas literales e inferenciales para 
clarificar y localizar información. 

• Estrategias y habilidades 
lectoras: identificar las ideas 
principales y los detalles 

Identifica las ideas principales de un 
texto y las diferencia de los detalles. • Reconocimiento de las ideas principales de un texto. 
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Razonamiento 
Matemático

Matemáticas

• Representación de fracciones
• Fracciones y enteros
• Comparación de fracciones

• Usa fracciones con denominadores hasta 12 
para expresar relaciones parte-todo, medidas y 
resultados de repartos.

• Identificación de la fracción que representa una parte de 
una cantidad determinada en una colección.

• Cálculo de fracciones de cantidades enteras.
• Comparación gráfica de fracciones.

• Suma iterada
• Arreglos rectangulares
• Multiplicación
• Valor unitario y 

multiplicación
• Factor faltante

• Resuelve problemas de multiplicación con 
números naturales cuyo producto sea de cinco 
cifras. Usa el algoritmo convencional para 
multiplicar.

• Relación de la multiplicación con la iteración de 
cantidades y de conteo de elementos en arreglos 
rectangulares.

• Análisis de relaciones entre cantidades y valores 
unitarios.

• Identificación del factor faltante en una multiplicación de 
la cual se conoce el producto.

• Descripción de trayectorias.
• Trazo de trayectorias a partir 

de una descripción.
• Interpretación de 

información en mapas.

• Representa y describe oralmente o por escrito 
trayectos para ir de un lugar a otro en su 
comunidad.

• Comunicación de ubicaciones y movimientos para seguir 
una trayectoria.

• Elaboración de dibujos y productos escritos para ubicar o 
describir una trayectoria.

• Interpretación de información de mapas reales para 
ubicar el entorno a su casa o escuela.

• Medición de los lados de un 
cuadrilátero.

• Características y clasificación 
de cuadriláteros.

• Ejes de simetría de un 
cuadrilátero.

• Construye y analiza figuras geométricas, en 
particular cuadriláteros, a partir de comparar sus 
lados, ángulos, paralelismo y perpendicularidad.

• Estudio de cuadriláteros al medir sus lados, comparar 
sus ángulos y examinar su simetría respecto a un eje.

• Desarrollo de cuadriláteros por doblado, recorte o trazo 
en retículas.

• Clasificación de cuadriláteros a partir de algunas de sus 
características como lados y ángulos.

• Identificación del ángulo recto en figuras y comparación 
con otros de mayor o menor amplitud.

Comprensión 
y Solución de 
Problemas

• Aproximación de números
• Cálculo mental

• Calcula mentalmente, de manera exacta 
y aproximada, sumas y restas de números 
múltiplos de 100 hasta de cuatro cifras.

• Aplicación de estrategias de cálculo mental para sumar 
cantidades hasta de cuatro cifras (aproximación a la cifra 
que le sucede o antecede)

Curiosidad · 
Seres Vivos

Ciencias 
Naturales y 
Tecnología

• Naturaleza macro, micro y 
submicro

• Establece relaciones entre tamaños 
de los objetos y seres vivos por medio 
de mediciones simples.

• Instrumentos para estudio de seres vivos.
• Uso de intermediarios para estimar y representar el 

tamaño de objetos y seres vivos.
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Curiosidad · 
Seres Vivos

Ciencias 
Naturales y 
Tecnología

• Clasificación de los seres vivos
• Describe las principales 

características de los seres vivos y la 
importancia de clasificarlos.

• Clasificación de seres vivos según su alimentación, 
reproducción y respiración.

• Diversidad en la reproducción de animales: vivípara, 
ovípara, marsupiales.

• Diversidad en la reproducción de plantas: mediante 
semillas, tallos, hojas, raíces y con la participación de 
seres vivos o el medio natural.

• Cadenas alimenticias

Explica la estructura general de 
las cadenas alimentarias y las 
consecuencias de su alteración por 
las actividades humanas.

• Estructura y funcionamiento de las cadenas alimentarias: 
productores, consumidores y descomponedores.

• Evaluación de las consecuencias de las actividades 
humanas en la alteración de las cadenas alimentarias.

• Reflexión acerca de que las personas somos parte de los 
ecosistemas y la naturaleza.

• Equilibrio de los ecosistemas

Explica las relaciones entre los 
factores bióticos y abióticos para 
mantener el equilibrio en un 
ecosistema. 

• Ecosistema: relación entre los factores físicos y biológicos 
de la naturaleza.

• Cadenas alimentarias.
• Desequilibrio en los ecosistemas por la modificación de 

alguno de los factores que lo conforman.
• Estrategias locales o nacionales orientadas a mantener 

la estabilidad de los ecosistemas.

Curiosidad · 
Tierra y Universo Geografía

• Componentes del paisaje • Aprecia la diversidad de paisajes en 
el territorio de México.

• Componentes del paisaje: naturales, sociales, culturales 
y económicos.

• Tipos de vegetación en México: selvas, bosques, 
pastizales, matorral xerófilo y vegetación hidrófila.

• Importancia de la biodiversidad en México.

• Distribución climática 
en México

• Relaciona la distribucción de 
los climas con la diversidad de 
vegetación y fauna en el territorio 
nacional.

• Diferencias entre tiempo atmosférico y clima.
• Tipos de clima en México: tropical, seco, templado y frío.
• Distribución de los climas en México.
• Influencia del clima en la flora y fauna de un lugar. 
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Conciencia 
Ambiental Geografía • Áreas Naturales 

Protegidas en México

• Valora la importancia de las Áreas Naturales 
Protegidas para la conservación de la 
biodiversidad en el territorio nacional.

• Áreas Naturales Protegidas (ANP) y su importancia 
para la conservación de la biodiversidad.

• ANP representativas de México

Conciencia 
Histórica Historia

• De las primeras 
civilizaciones a la 
Conquista española

• Reconoce hechos y procesos de la historia de 
México desde el origen de la civilización hasta 
la Conquista española y los ubica en el tiempo 
y en el espacio.

• Ubicación temporal y espacial de la historia de 
México desde las primeras civilizaciones hasta la 
Conquista española.

• Culturas mesoamericanas
• Comprende los conceptos de cultura, 

civilización y Mesoamérica, estratificación 
social.

• Relación entre los conceptos de cultura y civilización, 
y su aplicación en Mesoamérica y las sociedades 
estratificadas.

• Del nomadismo                          
al sedentarismo

• Identifica el modo de vida de los cazadores 
recolectores, el proceso de domesticación 
de las plantas, el desarrollo de técnicas 
e instrumentos agrícolas y el proceso de 
formación de aldeas.

• Los orígenes de la agricultura.
• Del nomadismo al sedentarismo: domesticación 

de plantas y desarrollo de técnicas e                  
instrumentos agrícolas.

Formación Cívica 
y Ética • Toma de desiciones

• Identifica que es una persona con capacidad 
para tomar decisiones y hacer elecciones libres 
como parte de su desarrollo personal.

• Libertad humana para la toma de decisiones.

Destrezas 
Socioemocionales

Educación 
Socioemocional

• Autorregulación

• Identifica causas y consecuencias del estrés y 
aplica estrategias para lidiar con él.

• Acciones que afectan a otros y desarrollo de 
empatía.

• Autoregulación ante el estrés.

• Practica formas de expresión emocional 
para reducir el estado de tensión o de estrés 
generado por una emoción aflictiva.

• Tensiones y estrategias para resolverlas.

• Autoconocimiento
• Reconoce los pensamientos que generan 

y refuerzan las emociones de miedo,                       
ira o frustración.

• Autoregulación de emociones.
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Ciencia, Tecnología e Innovación
Cuarto Grado

Entendimiento Magnetik®:
La tecnología permite una mejor comprensión                                

de los fenómenos naturales.

Pregunta Magnetik®:
¿Cómo nos ayuda la ciencia a comprender y                   

prepararnos para un fenómeno natural?

Problema Global:
El impacto de los desastres naturales

Reto-Pregunta Detonadora:
¿Cómo puedo estar mejor preparado para                         

enfrentar un desastre natural?
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Expresión Escrita Lengua Materna. 
Español

• Análisis de información 
televisiva

• Analiza y comenta programas de 
televisión que sean de su interés.

• Temáticas televisivas.
• Análisis de contenido a partir de tipos de programa, 

géneros y temáticas. 
• Análisis de contenido a partir del tratamiento de la 

información.
• Redacción de una opinión crítica de los contenidos a 

partir de su análisis. 

• Análisis de información 
televisiva

Presenta un análisis televisivo ante 
el grupo.

• Presentación oral de una reseña televisiva. 
• Uso de recursos lexicos para describir: frases adjetivas y 

adverbiales.

• Nota periodística

• Elabora notas informativas sobre 
los sucesos más importantes de su 
comunidad, colonia o escuela.

• Elementos de la nota periodística. 
• Prinicipales fuentes de información para el periodismo. 
• Jerarquía de la información en la nota periodística.

Organiza la información que 
difundirá conforme a la estructura: 
encabezado, entrada, desarrollo y 
cierre.

• Distintos formatos periodísticos.
• Organización de la información en la nota periodística 

en: encabezado, entrada, desarrollo y cierre.

• Plural de palabras terminadas 
en z

Conoce la formación de plurales en 
palabras terminadas en z.

• Identificación de elementos morfológicos de las 
palabras.

• Sílabas y división

Clasifica palabras por el número de 
sílabas que las integran y registra 
algunas notas sobre la división 
silábica.

• Uso adecuado de reglas de ortografía y signos de 
puntuación.

• Acentos en polisílabas
Interpreta las reglas generales
para acentuar las palabras de 
varias sílabas.

• Uso adecuado de reglas de ortografía.

• Acento diacrítico

Reconoce y diferencia las 
características de los acentos 
diacrítos y los aplica en diversas 
palabras.

• Uso adecuado de reglas de ortografía.
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Dominio de 
Lenguaje

Lengua Materna. 
Español

• Nota periodística Distingue entre hechos y opiniones 
personales. • Diferencias entre hechos y opiniones.

• La preposición  Identifica la utilidad de las 
preposiciones dentro de la oración.

• Reconocimiento de las funciones sintácticas de las 
preposiciones.

• El verbo: clasificación de 
diferentes tipos de verbos

Conoce la clasificación morfológica, 
sintáctica y semántica del verbo. • Análisis de las características del verbo.

• El verbo: regulares e 
irregulares

Analiza los tipos de verbos regulares 
e irregulares y la manera en que se 
modifican.

• Análisis de las características del verbo.

• Pretérito de verbos simples Conoce cómo se conjugan y cuáles 
son los verbos simples en pretérito. • Cojugación de los verbos en tiempo pretérito.

Destrezas 
Lectoras

• Estrategias y habilidades 
lectoras: visualizar

Crea imágenes mentales para 
representar y recordar las ideas de 
un texto.

• Creación de imágenes mentales a partir textos.

• Estrategias y habilidades 
lectoras: reconocer elementos 
literarios

 Reconoce los elementos comunes 
entre diversos textos literarios.

• Elementos del cuento, fábula y leyenda: personajes, 
escenarios, trama.
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Razonamiento 
Matemático Matemáticas

• Fracción mixta
• Fracciones propias e 

impropias
• Comparación de fracciones 

numéricas

• Usa fracciones con denominador 
hasta 12 para expresar relaciones 
parte-todo, medidas y resultados de 
repartos.

• Clasificación de fracciones (propias, impropias y mixtas)
• Solución de problemas de reparto que implican usar y 

comparar fracciones (medios, cuartos, octavos; tercios, 
sextos, doceavos; quintos, décimos).

• Anticipar, argumentar y verificar la fracción que es mayor 
entre un conjunto de fracciones con el mismo numerador 
o el mismo denominador.

• Cálculo mental
• Tablas de multiplicar

• Calcula mentalmente, de 
manera aproximada y exacta, 
multiplicaciones de un número de 
dos cifras por uno de una cifra y 
divisiones con divisor de una cifra.

• Memorización de productos(tablas de multiplicar) 
aplicando diversas estrategias o mediante productos 
conocidos para calcular otros.

• Triángulos rectángulos
• Triángulos y sus ángulos
• Figuras geométricas

Identifica y nombra triángulos 
de acuerdo con la medida de sus 
ángulos.

• Clasificación de ángulos de acuerdo con su amplitud en 
rectos, agudos y obtusos.

• Establecer la relación entre el nombre de triángulos con 
el tipo de ángulos internos que posee.

• Identificación de ángulos rectos en figuras geométricas.

• Comparación de superficies 
mediante superposición

• Estima, compara y ordena 
superficies de manera directa y con 
unidades no convencionales.

• Comparación de superficies por descomposición, 
superposición o reproducción con o sin cuadrícula.

• Gráfica de barras y 
pictogramas

• La tabla y su gráfica de barras
• Frecuencias absoluta

• Lee gráficas de barras.

• Identificación de los elementos que se presentan en una 
gráfica de barras.

• Elaboración de gráficas de barras a partir de información 
obtenida con encuestas o simulaciones.

• Comparación entre la información de pictogramas y 
gráficas de barras correspondientes.
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Curiosidad · 
Materia y Energía

Ciencias 
Naturales y 
Tecnología

• Fuerzas
• Diferencia entre fuerzas intensas 

y débiles, y algunas de sus 
consecuencias.

• Definición y tipos de fuerza.
• Aplicación de la fuerza para mover o dividir materiales.
• Diferenciación entre fuerzas débiles e intensas a partir de 

la manipulación de diversos materiales.

• Fricción y fuerza Relaciona la fricción con la fuerza y 
describe sus efectos en los objetos.

• Concepto de fricción: Causas y efectos. Importancia de la 
fricción en el funcionamiento de máquinas.

• Experimentación con algunas formas de generar calor: 
fricción y contacto.

Curiosidad ·   
Tierra y Universo

• Movimientos de la Tierra, el 
Sol y la Luna

• Comprende que el tiempo se puede 
medir por eventos repetitivos.

• Movimientos de la Tierra, el Sol y la Luna para delimitar 
temporalidad.

• Efectos y tiempos de los movimientos de la Tierra , el Sol 
y la Luna.

Geografía

• Distribución del relieve en 
México

• Caracteriza las formas del relieve 
presentes en el territorio nacional y 
su distribución espacial.

• Características distintivas de las formas del relieve: 
sierras, valles, mesetas y llanuras.

• Distribución de las principales sierras, valles, mesetas y 
llanuras en México.

• Características distintivas de ríos, lagos, lagunas, golfos, 
mares y océanos.

• Distribución de los principales ríos, lagos, lagunas, 
golfos, mares y océanos en México.

• Principales regiones 
volcánicas y sísmicas en 
México

Reconoce la distribución de las 
principales zonas volcánicas y 
sísmicas en México.

• Distribución de los principales volcanes y las regiones 
sísmicas en el territorio nacional.
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Conciencia 
Ciudadana Geografía • Fenómenos naturales • Reconoce qué acciones seguir ante diferentes 

tipos de riesgos locales y nacionales.

• Fenómenos naturales
• Principales desastres ocurridos recientemente en 

México.
• Acciones para la prevención de desastres 

relacionados con sismos, lluvias, huracanes, sequías 
e incendios, entre otros. 

• Importancia de la prevención de desastres para la 
población del territorio nacional.

Conciencia 
Histórica Historia

• Centros de poder en 
Mesoamérica

• Comprende cómo surgieron centros de poder 
en diferentes regiones.

• Centros de poder en Mesoamérica, religión y 
territorio de influencia.

• Cultura Olmeca • Identifica asentamientos y hallazgos de estilo 
olmeca.

• Características e importancia de la cultura olmeca y 
su influencia en otras culturas prehispánicas.

• Arte prehispánico • Valora las expresiones artísticas como 
testimonios políticos y religiosos. • El arte prehispánico como testimonio de su época.

• Testimonios de la 
urbanidad prehispánica

• Reconoce la importancia de las ciudades en 
el México antiguo e identifica algunos tipos de 
espacios urbanos y construcciones.

• Las ciudades mesoamericanas, tipos de espacios 
urbanos y construcciones.
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Destrezas 
Socioemocionales

Formación Cívica 
y Ética

• Resolución de conflictos

• Identifica el conflicto como parte inherente a 
las relaciones humanas y como oportunidad 
para mejorar las relaciones interpersonales y 
sociales.

• El conflicto como oportunidad para fortalecer las 
relaciones humanas.

• Autorregulación de 
emociones

• Reconoce sus emociones ante situaciones de 
conflicto y las expresa sin ofender o lastimar a 
otros.

• Expresión de emociones ante el conflicto.

Educación 
Socioemocional

• Cumplimiento de objetivos
• Comprende y aprecia la importancia de la 

reciprocidad para alcanzar objetivos propios y 
colectivos.

• Reciprocidad y cumplimiento de metas.

• Resolución de problemas
• Identifica sus errores y aprende de los demás 

para enriquecer los propios procedimientos 
para resolver un problema.

• Errores y resolución de problemas.

• Autorregulación de 
emociones

• Utiliza estrategias de toma de perspectiva en 
situaciones aflictivas para mantener un estado 
de bienestar.

• Autogeneración de emociones.

• Cumplimiento de objetivos • Analiza los recursos que le permiten 
transformar los retos en oportunidades.

• Recursos para cumplir metas.
• Transformación de retos en oportunidades.
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Origen y Diversidad Cultural
Cuarto Grado

Entendimiento Magnetik®:
Las diferentes tradiciones y herencias culturales contribuyen a la 

diversidad de un país.

Pregunta Magnetik®:
¿Cómo pueden las diferentes culturas influir                                         

la vida en comunidad?

Problema Global:
Problemas de migración

Reto-Pregunta Detonadora:
¿Cómo puedo enriquecer mi cultura con la                        

contribución de otras culturas?
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Destrezas 
Lectoras

Lengua Materna. 
Español

• Textos prescriptivos
Explora varios modelos de recetas 
y reconoce su función y sus 
características de forma  y contenido.

• Características de textos prescriptivos: la receta                      
y el recetario. 

• Semejanzas y diferencias entre la oralidad y la escritura.

Expresión Escrita • Textos prescriptivos • Elabora un recetario.
• Técnicas de investigación: la entrevista.
• Fijación escrita de textos de tradición oral.
• Uso del imperativo e indicativo en instrucciones.

Dominio de 
Lenguaje 

• Variantes lingüísticas
• Explora diferencias en el uso 

del lenguaje de acuerdo con  el 
contexto.

• Tipos de variantes lingüísticas.
• Distinción de diversas situaciones comunicativas y 

adaptación del registro de habla. 

• Registro de habla
Explora y recopila diversas formas 
de hablar según la situación 
comunicativa.

• Características de los distintos registros de habla.
• Errores frecuentes en la elección del registro de habla. 
• Expresiones coloquiales: modismos, frases hechas y 

fórmulas.

• Lírica popular: el chiste • Cuenta y escribe chistes.

• Lírica popular: el chiste.
• Características internas del chiste: brevedad, 

intencionalidad cómica, efecto sorpresa y final 
imprevisto.

• Uso de signos de interrogación y exclamación y de la 
raya (guion largo).

• Formas no personales del 
verbo: infinitivo

Entiende cuáles son las formas no 
personales del verbo y conoce los 
componentes del infinitivo.

• Análisis de las características del verbo.

• Formas no personales del 
verbo: gerundio y participio 

Conoce bien las formas no personales 
del verbo: el gerundio y el participio. • Análisis de las características del verbo.

• El adverbio Identifica las características del 
adverbio y reconoce sus tipos.

• Reconocimiento de las características sintácticas del 
adverbio.

• Concordancia gramatical

Conoce la concordancia gramatical 
en la oración. Practica la 
concordancia de género, número y 
persona dentro de una oración.

• Identificación y uso de la concordancia en la oración 
gramatical.
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Expresión Escrita

Lengua Materna. 
Español

• Familia léxica Reconoce elementos morfológicos, 
como prefijos, sufijos y lexemas.

• Identificación de elementos morfológicos de las 
palabras.

• Homógrafos Conoce e identifica los homógrafos. • Uso adecuado de reglas de ortografía en palabras 
homógrafas.

• Homófonos Conoce e identifica los homófonos. • Uso adecuado de reglas de ortografía en palabras 
homófonas. 

• Palabras con mp, mb, nv Identifica el uso de m o n antes de 
otra consonante. • Uso adecuado de reglas de ortografía.

Destrezas 
Lectoras

• Estrategias y habilidades 
lectoras: predecir  

Predice el desarrollo y la continuación 
de un texto a partir de intuiciones, 
deducciones y su propia experiencia.

• Anticipación y predicción de las ideas  de un texto.

• Estrategias y habilidades 
lectoras: reconocer el 
propósito del autor 

Infiere el propósito del autor a partir 
de las ilustraciones y pistas textuales. 

• Identificación de los propósitos del autor: 
Informar 
Convencer 
Expresar emociones 
Entretener
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Razonamiento 
Matemático

Matemáticas

• Comparación de números 
naturales

• Ordenamiento de números 
naturales

• Lee, escribe y ordena números naturales de 
hasta cinco cifras.

• Comparación de números de hasta cinco cifras escritos 
con números o palabras usando los signos > y <. 

• Ordenamientos de números naturales de cinco cifras.

• Productos de cuatro cifras
• Descomposición de factores
• Producto de medidas

• Resuelve problemas de multiplicación con 
números naturales cuyo producto sea de cinco 
cifras. Usa el algoritmo convencional para 
multiplicar.

• Resolución de multiplicaciones mediante la 
descomposición de uno de los factores.

• Uso de procedimientos propios y la multiplicación 
para resolver problemas que implican un producto de 
medidas.

• Giros y fracciones
• Ángulos en una trayectoria

• Representa y describe oralmente o por escrito 
trayectos para ir de un lugar a otro en su 
comunidad.

• Descripción de trayectorias por medio del uso de 
expresiones del tipo: un giro, medio giro (180°), un cuarto 
de giro (90°), un octavo de giro (45°).

• Expresión de giros con fracciones  de vuelta y ángulos 
para describir trayectos.

• Paralelas y perpendiculares
• La recta secante
• Cuadriláteros
• El paralelogramo
• Trazo de cuadriláteros

• Construye y analiza figuras geométricas, en 
particular cuadriláteros, a partir de comparar sus 
lados, ángulos, paralelismo y perpendicularidad.

• Estudio de las relaciones geométricas de paralelismo y 
perpendicularidad en cuadriláteros.

• Usar escuadras para trazar rectas paralelas y 
perpendiculares.

• Trazo de cuadriláteros aplicando los conceptos de 
rectas paralelas y perpendiculares con ayuda de regla y 
escuadras.

• Analizar las características de un paralelogramo

Comprensión 
y Solución de 
Problemas

• Minuendo y sustraendo
• Resta con transformación
• Algoritmo convencional de 

la resta

• Resuelve problemas de suma y resta con 
números naturales hasta de cinco cifras.

• Identificación del orden del minuendo y el sustraendo al 
resolver una resta con números de hasta cinco cifras.

• Solución de sumas y restas de números naturales 
aplicando el algoritmo convencional (con 
transformación).

• Resolución problemas que involucran una suma o resta 
de números de hasta cinco cifras.

Curiosidad · 
Materia y Energía

Ciencias 
Naturales y 
Tecnología

• Influencia de la 
temperatura en la materia

• Experimenta y describe los cambios de estado 
de agregación con base en la variación de 
temperatura.

• Definición y transformación de la materia.
• Estados de agregación de la materia como efecto de la 

temperatura: sólido, líquido, gas. 
• Fases o pasos de los estados de agregación: 

condensación, sublimación, evaporización, licuefacción, 
fusión, cristalización o sublimación inversa.

• Efectos de la temperatura sobre algunos materiales

Curiosidad · 
Tierra y Universo • Eclipses de Sol y Luna • Explica los eclipses y las fases de la Luna en un 

sistema Sol-Tierra-Luna.

• Formación de eclipses de Sol y de Luna: similitudes y 
diferencias.                                                                                                

• Representación en modelos de la formación de eclipses 
de Sol y de Luna. 

• Fases de la Luna.
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Conciencia 
Histórica Historia

• Memoria histórica
• Valora la importancia de conservar la memoria 

y los relatos de las personas como fuentes para 
reconstruir el pasado.

• La preservación de la memoria histórica y la 
importancia de los relatos, mitos y leyendas.

• Herencia histórica

• Reconoce hechos y procesos de la historia de 
México desde el origen de la civilización hasta 
la Conquista española y los ubica en el tiempo 
y en el espacio.

• La herencia histórica a mi alrededor a través de 
objetos, monumentos, gastronomía y costumbres.

• Historia personal
• Valora que tiene una historia propia y la 

reconstruye a partir de una investigación y el 
uso de fuentes familiares.

• Historia personal reconstruida mediante fuentes 
familiares; uso de la línea del tiempo y el árbol 
genealógico.

• Herencia cultural indígena
• Analiza el planteamiento: ¿Dónde percibo 

la herencia cultural indígena en mi vida 
cotidiana?

• Elementos de la herencia cultural indígena y su 
presencia en la vida cotidiana.

• Dieta mesoamericana • Conoce la dieta mesomericana y algunas 
formas de preparar los alimentos. • La dieta de las culturas mesoamericanas.

Conciencia Global Geografía

• Composición y distribución 
de la población de México

• Analiza la información acerca de la distribución 
y las características de la población en México.

• Densidad y distribución poblacional en México.
• Grupos culturales en México: mestizos, indígenas, 

afrodescendientes y otros.
• Principales rutas migratorias en México: causas y 

consecuencias.
• Tipos de migración: interna y externa

• Diversidad cultural en 
México

• Valora la diversidad cutural en el territorio 
nacional.

• Distribución de los principales grupos indígenas en 
México por número de hablantes.

• Importancia de la diversidad de manifestaciones 
culturales en México.
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Conciencia Global

Formación Cívica 
y Ética

• Identidad colectiva

• Identifica que es parte de un país constituido 
por distintos colectivos sociales y pueblos 
originarios que le dan identidad colectiva y le 
enriquecen.

• Identidad colectiva, territorio, diversidad cultural y 
sentido de pertenencia.

Conciencia 
Ciudadana • Equidad de género

• Comprende que mujeres y hombres tienen 
iguales derechos y que la discriminación afecta 
la dignidad de las personas.

• Discriminación y equidad de género.

Destrezas 
Socioemocionales

Educación 
Socioemocional

• Juicios de valor
• Genera y expresa su punto de vista respecto a 

las situaciones que le rodean, distinguiendo lo 
bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso.

• Identidad y creatividad.
• Valoración de las consecuencias para emitir juicios 

de valor.

• Diálogo y propuestas • Analiza y dialoga sobre necesidades de su 
entorno inmediato que pueden mejorar

• Diálogo para la generación de propuestas.
• Detección de necesidades del entorno.

• Trabajo en equipo • Expresa su punto de vista, y considera el de los 
demás para mejorar su entorno

• Puntos de vista, formulación y escucha de 
argumentos.
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Productividad y Economía
Cuarto Grado

Entendimiento Magnetik®:
El empleo impulsa el desarrollo económico y contribuye al 

bienestar de las personas.

Pregunta Magnetik®:
¿Cómo influye el empleo en la vida de las personas?

Problema Global:
Desempleo

Reto-Pregunta Detonadora:
¿Cómo puedo ayudar a los desempleados en mi comunidad?
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Expresión Escrita Lengua Materna. 
Español

• Reomendaciones de lectura
• Escribe recomendaciones para 

invitar a la lectura de distintos 
materiales.

• Elección de materiales de lectura: características de los 
tipos de textos.

• Exploración de las partes de un libro y obtención de 
información.

• Opinión argumentada con base en una lectura.
• Reseña.

• Formularios • Explora y llena formularios sencillos.

• Estructura general y características de distintos tipos de 
formularios. 

• Instrucciones para llenar formularios en diferentes 
servicios públicos.

• Formularios
Analiza la información que se registra 
en formularios y la relaciona con su 
uso y funciones.

• Uso y funciones de la información registrada en 
formularios. 

• Características gráficas de los formularios digitales e 
impresos.

• Siglas  Identifica diversos tipos de siglas y 
conoce algunas reglas para su uso. • Uso adecuado de reglas de ortografía

• Acrónimos
 Aprecia el uso de acrónimos en 
diversas situaciones y conoce algunas 
reglas para su uso. 

• Uso adecuado de reglas de ortografía

• Abreviaturas 

Identifica y reconoce el uso de 
abreviaturas o simplificación de 
palabras. Practica algunas reglas 
para el proceso de abreviación de 
palabras.

• Uso adecuado de reglas de ortografía

• Símbolos Conoce el uso de los símbolos. • Uso adecuado de reglas de ortografía y símbolos.
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Dominio de 
Lenguaje 

Lengua Materna. 
Español

• La oración Reconoce la oración gramatial y las 
partes que la conforman. • Identificación de oraciones gramaticales. 

• Tipos de oración Identifica algunos tipos de oraciones 
existentes. • Identificación de oraciones gramaticales. 

• Elementos de la oración

Analiza algunos elementos que 
forman la oración como el sujeto, 
el predicado y los elementos que 
los modifican.

• Identificación de elementos en las oraciones 
gramaticales.

• Sintagma nominal

Identifica el sintagma nominal y 
reconoce las palabras que pueden 
formarlo (determinante, sustantivo y 
adjetivo).

• Identificación de elementos en las oraciones 
gramaticales.

Destrezas 
Lectoras

• Estrategias y habilidades 
lectoras: hacer conexiones  

Relaciona las ideas de un texto 
con sus conocimientos previos y 
las vincula con su experiencia para 
comprenderlas mejor.

• Vinculación entre el texto y experiencias de vida u otros 
textos. 

• Estrategias y habilidades 
lectoras: explicar la relación 
causa y efecto 

 Asocia las relaciones de causa y 
efecto en un texto.

• Reconocimiento de palabras clave para identificar la 
causa y el efecto: por eso, entonces, porque. 
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Razonamiento 
Matemático

Matemáticas

• Fracciones equivalentes 
gráficas

• Expresiones equivalentes
• Comparación de fracciones

• Usa fracciones con denominador hasta 12 
para expresar relaciones parte-todo, medidas y 
resultados de repartos.

• Uso de la equivalencia de fracciones gráficamente.
• Identificación de expresiones equivalentes a una fracción 

al resolver problemas de reparto y de medición.
• Comparación de fracciones con el mismo denominador y 

con el mismo numerador.

• Peso 
• El gramo
• Equivalencias de peso

• Estima, compara y ordena longitudes y 
distancias, capacidades y pesos con unidades 
convencionales: milímetro, mililitro y gramo. 

• Resolución de problemas de medición con unidades 
y submultiplos relacionados con longitud, peso y 
capacidad.

• Uso del gramo como unidad de medida para peso.
• Comparación de pesos en gramos y kilogramos.

• Gráfica de barras
• Relación entre tablas y 

gráficas de barras
• Lee gráficas de barras.

• Interpretación de la información de una gráfica de barras 
para responder preguntas o resolver problemas.

• Identificación de la información que representa cada 
barra y el valor frecuencia absoluta en una gráfica de 
barras.

• Relación de la información que se presenta en una tabla 
y la de una gráfica de barras.

Comprensión 
y Solución de 
Problemas

• Sumas y restas de fracciones 
• Estrategias para la suma y 

la resta de fracciones

• Resuelve problemas de suma y resta de 
fracciones con el mismo denominador (hasta 
doceavos).

• Representación gráfica del número de partes reunidas al 
sumar dos o más fracciones (hasta doceavos).

• Utilizar fracciones mixtas para representar fracciones 
impropias en diferentes contextos y situaciones que 
implican juntar, agregar o quitar.

• Identificación del total de fracciones que se deben reunir 
para formar la unidad.

• Solución de sumas y restas de fracciones de igual 
denominador.

• Cocientes parciales
• Aproximaciones sucesivas
• Relación entre la división y 

la multiplicación

• Resuelve problemas de división con números 
naturales y cociente natural (sin algoritmo).

• Obtención de un cociente de dos cifras o más a partir de 
aproximaciones sucesivas.

• Obtención de un cociente de dos cifras o más aplicando 
el procedimiento de cocientes parciales.

• Reconocimiento de la división como la operación 
opuesta de la multiplicación.

Curiosidad · 
Materia y Energía

Ciencias 
Naturales y 
Tecnología

• Fabricación de objetos 
cotidianos

• Identifica algunos procesos de fabricación de los 
materiales que usa en la vida cotidiana.

• Análisis del proceso de fabricación de objetos según el 
propósito de su uso.

• Materias primas • Identifica el origen de algunas materias primas y 
sus procesos de obtención.

• Materias primas: origen y extracción.
• Clasificación de materiales, de acuerdo con su origen, 

estado físico y forma.
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Conciencia 
Histórica Historia

• Mesoamérica prehispánica

• Reconoce algunos de los principales centros 
políticos de la época prehispánica.

• Características, elementos y ubicación de los 
principales centros políticos prehispánicos.

• Comprende la importancia de la guerra, el 
tributo y el comercio.

• La guerra en Mesoamérica, formas de comercio y 
tributos.

• Reconoce algunos dioses, prácticas y espacios 
religiosos prehispánicos.

• La espiritualidad prehispánica: dioses, rituales y 
centros ceremoniales.

• Tenochtitlán • Identifica las características generales de la 
ciudad lacustre de México-Tenochtitlán.

• La gran Tenochtitlán, composición topográfica, 
cultural y social.

Conciencia Global Geografía

• Espacios rurales y urbanos • Distingue carcaterísticas y relaciones entre los 
espacios rurales y urbanos en México.

• Concentración y distribución de la población urbana 
y rural en México.

• Diferencias entre el medio rural y el medio urbano 
en México.

• Empleo, subempleo y desempleo en espacios rurales 
y urbanos.

• Principales espacios y 
actividades económicas 
en México

• Disntingue los principales espacios económicos 
de México y su importancia para la población.

• Actividades económicas relevantes de las entidades 
federativas de México.

• Diversidad de actividades económicas de las 
entidades federativas de México.

• Participación de las entidades federativas en la 
economía nacional.

• Transporte, comercio y 
turismo

• Reconoce la utilidad de los transportes, las 
comunicaciones y el turismo para la población 
en México.

• Importancia del comercio y el turismo para el 
desarrollo de un país.

• Principales medios y rutas de transporte para el 
comercio y el turismo en México.
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Conciencia 
Ciudadana

Formación Cívica 
y Ética • Diversidad

• Identifica distintas formas de ser, pensar y vivir 
como una forma de enriquecer la convivencia 
cotidiana.

• Diversidad para el enriquecimiento de la convivencia 
y vida cotidiana.

Destrezas 
Socioemocionales

Educación 
Socioemocional

• Resolución de conflictos

• Comprende las diferentes ideas, sentimientos 
y acciones, y puede repetir con sus propias 
palabras el punto de vista de otros en 
situaciones de conflicto.

• Expresión de ideas.
• Reconocimiento de la postura del otro.

• Estereotipos y prejuicios

• Analiza la existencia de los estereotipos y 
prejuicios, propios y ajenos, asociados a 
características de la diversidad humana y 
sociocultural.

• Estereotipos y prejuicios.

• Inclusión
• Evalúa posibles acciones y obstáculos para 

aliviar el malestar de personas que son 
excluidas o maltratadas.

• Estrategias para prevenir y reparar la exclusión y el 
maltrato.
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Poder, Autoridad y Civilidad
Cuarto Grado

Entendimiento Magnetik®:
Los líderes pueden cambiar la dirección social, 

económica y política de una nación.

Pregunta Magnetik®:
¿Cómo identificamos a un líder?

Problema Global:
Abuso de poder

Reto-Pregunta Detonadora:
¿Cómo puedo llegar a ser un buen líder?
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Expresión Escrita Lengua Materna. 
Español

• Biografía
• Escribe textos en los que describe 

algún personaje relevante para la 
historia.

• Características y función de la biografía. 
• Descripción externa e interna de un personaje: uso de 

adjetivos. 
• Uso del presente atemporal.

• Formatos de divulgación
Comparte un texto biográfico en 
distintos soportes de acuerdo con su 
propósito comunicativo.

• Formatos de divulgación: folleto, revista, cartel, periódico 
escolar.

• Personajes de la narrativa Desarrolla personajes con 
características propias.

• Desarrollo y caracterización de personajes tipo en una 
narrativa.

• Uso de recursos gramaticales para describir personas, 
objetos e indicar relaciones temporales.

• Diálogos en la narración
Presenta diálogos considerando 
los tiempos verbales pertinentes al 
presente de los personajes.

• Uso de pretérito y copretérito en la narrativa. 
• Uso de verbos declarativos.
• Signos de puntuación que indican diálogos.

• Composición literaria • Escribe narraciones de invención 
propia.

• Planea, escribe y revisa su historia respetando una 
secuencia causal de acontecimientos: planteamiento, 
desarrollo, clímax y desenlace.

• Uso de fórmulas recurrentes en cuentos.

• Mayúscula y punto Usa la mayúscula inicial y el punto 
final en la escritura de párrafos. • Uso adecuado de reglas de ortografía y puntuación.

• Mayúscula y punto (práctica)
Identifica el uso de mayúscula inicial 
y el uso condicionado del punto en 
las listas.

• Uso adecuado de reglas de ortografía y símbolos.

• La coma Conoce algunos usos de la coma 
como signo de puntuación. • Uso adecuado de reglas de ortografía.

• Punto y coma Reconoce la utilidad y los usos del 
signo punto y coma. • Uso adecuado de reglas de ortografía.
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Dominio de 
Lenguaje 

Lengua Materna. 
Español

• Elementos del sujeto
Analiza los elementos del sujeto: 
núcleo, adjetivo, artículo, modificador 
directo e indirecto y aposición.

• Identificación de elementos en las oraciones 
gramaticales.

• Tipos de sujeto Conoce los tipos de sujeto e interpreta 
el sujeto implícito y el sujeto explícito.

• Identificación de elementos en las oraciones 
gramaticales.

• Predicado y tipos de 
predicado

Identifica los elementos y 
complementos del predicado. • Identificación de los elementos de la oración gramatical.

• Complementos del predicado. 
Presentación

Refiere los tipos de predicado y 
algunos complementos que los 
modifican. 

• Identificación de los elementos de la oración gramatical.

Destrezas 
Lectoras

• Estrategias y habilidades 
lectoras: determinar 
importancia 

Identifica las ideas más importantes 
al leer un texto de acuerdo con el 
propósito de la lectura. 

• Reconocimiento de ideas importantes de la lectura. 

• Estrategias y habilidades 
lectoras: diferenciar datos y 
opiniones  

Distingue entre datos y opiniones 
expresadas en un texto.

• Diferenciar entre datos y opiniones en textos 
informativos. 



Pe
rs

pe
ct

iv
a 

Ci
en

tíf
ic

a
Materia Knotion® Materia SEP Tema Aprendizaje Esperado Contenido

Comprensión 
y Solución de 
Problemas

Matemáticas

• Descomposición aditiva
• Completar cantidades
• Diferencias entre números
• Aplicaciones de 

complementos y diferencias

• Calcula mentalmente, de manera 
exacta y aproximada, sumas y restas 
de números múltiplos de 100 hasta de 
cuatro cifras.

• Estrategias de cálculo mental para restar cantidades 
hasta de cuatro cifras (descomposición de uno o ambas 
cantidades).

• Simplificación o descomposición de sumas y restas de 
múltiplos de 100 para efectuarlas mentalmente.

• Algoritmo de la división
• Cociente de 2 cifras

Desarrollo y ejercitación de un algoritmo 
para la división entre un dígito. • Algoritmo de división para cocientes de dos cifra

Razonamiento 
Matemático

• Cuadriláteros y triángulos
• Construcción de 

cuadriláteros
• Geometría dinámica

• Construye y analiza figuras 
geométricas, en particular 
cuadriláteros, a partir de comparar 
sus lados, ángulos, paralelismo y 
perpendicularidad.

• Aplicación de herramientas de geometría dinámica para 
la construcción de cuadriláteros (GeoGebra).

• Descripción de las características de triángulos utilizados 
para construir un cuadrilátero.

• Medición de superficies
• Uso de retículas
• Superficie y área
• Largo y ancho

• Estima, compara y ordena superficies 
de manera directa y con unidades no 
convencionales.

• Estimación del área de una superficie mediante retículas 
cuadradadas y triangulares.

Curiosidad · 
Materia y Energía

Ciencias 
Naturales y 
Tecnología

• Luz y calor
• Identifica procesos en su entorno 

que producen luz y calor y son 
aprovechados por los seres humanos.

• Fuentes de luz.
• Características y propiedades de la luz.
• Clasificación de materiales a partir de su Interacción con 

la luz: opaco, transparente y translúcido. 
• Fuentes y aprovechamiento del calor en la vida cotidiana.
• Experimentación con calor en algunos materiales para 

identificar sus efectos.
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Conciencia 
Histórica Historia

• Caída de Tenochtitlán • Reflexiona sobre las circunstancias históricas 
de la Conquista española de la capital mexica.

• Factores político-religiosos de la caída de 
Tenochtitlán.

• La colonización española 
de México

• Comprende los conceptos de conquista, 
colonización, diversidad y religiosidad.

• El santo oficio y su impacto en la religiosidad, 
la diversidad y los procesos de conquista y 
colonización.

• La colonización española 
de México

• Comprende cómo se aprovechó el trabajo 
indígena.

•  Aprovechamiento de la fuerza de trabajo indígena 
durante el virreinato.

• Época virreinal
• Distingue los ámbitos de la vida económica y 

social novohispana: pueblos de indios, minas, 
estancias, obrajes, ciudades.

• La vida socioeconómica de la Nueva España y sus 
principales tipos de asentamientos.

• Nuevas actividades económicas a partir de la 
conquista.

• Época virreinal
• Reconoce hechos y procesos de la historia del 

México virreinal y los ubica en el tiempo y en el 
espacio.

• Motines, rebeliones y descontento social en el 
virreinato.

• Legado de la época virreinal.

• Desigualdad, marginación 
y discrimación

• ¿Cómo se expresan la desigualdad, la 
marginación y la discriminación en nuestro 
país?

• Manifestaciones de la discriminación, la 
marginación y la desigualdad en México, ¿herencia 
prehispánica o del virreinato?

Conciencia Global Geografía • Calidad de vida • Reconoce los factores que inciden en la calidad 
de vida de la población en México.

• La calidad de vida de la población en México.
• Oportunidades de empleo, educación, salud y un 

ambiente limpio.
• Diferencias de la calidad de vida del lugar donde 

vive en relación con el contexto nacional.
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Conciencia 
Ciudadana 

Formación Cívica 
y Ética

• Derechos humanos • Relaciona la igualdad en derechos con la 
satisfacción de las necesidades básicas.

• Igualdad de derechos como base para la sana 
convivencia.

• Principios democráticos
• Comprende el sentido de las normas de 

convivencia para proteger los derechos, 
ejercerlos y gozarlos.

• Normas de convivencia para la vida democrática.
• Liderazgo, líder y autoridad.

• Autoridad y bien común • Identifica la función de las autoridades en su 
entidad y su contribución al bien común. • Autoridad y bien común.

• La República Mexicana • Identifica a México como una república 
democrática, representativa y federal. • México y la democracia.

Destrezas 
Socioemocionales

Educación 
Socioemocional

• Comunicación efectiva • Expone sus ideas y su punto de vista de una 
manera respetuosa y clara. • Comunicación efectiva

• Resolución de conflictos • Muestra una actitud flexible para modificar su 
punto de vista al tratar de resolver un conflicto. • Perspectiva y flexibilidad.
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Crisis y Solución de Conflictos
Cuarto Grado

Entendimiento Magnetik®:
Aceptar a los demás como son es una forma

de lograr relaciones positivas.

Pregunta Magnetik®:
¿Qué significa aceptar a las personas por lo que son?

Problema Global:
Discriminación y acoso escolar

Reto-Pregunta Detonadora:
¿Qué puedo hacer para prevenir el acoso escolar?
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Destrezas 
Lectoras

Lengua Materna. 
Español

• Tradición literaria infantil • Lee narraciones de la tradición 
literaria infantil.

• Características generales de la narrativa y sus personajes: 
fábula y cuento.

• Interpretación de las relaciones entre ilustración y texto.
• Descripción de espacios típicos de la narrativa infantil.
• Reconocimiento de secuencias temporales y de causa y 

efecto. 

• Función de los personajes en 
los textos narrativos

Explica las relaciones entre los 
personajes y su influencia en el 
desarrollo de la historia.

• Función de los personajes en textos narrativos: agresor, 
donante, auxiliar, héroe y mandatario.

• Comparación entre diversos personajes tipo de la 
narrativa. 

• Estrategias y habilidades 
lectoras: resumir 

Selecciona las ideas esenciales de un 
texto con la finalidad de abstraer los 
puntos más importantes.

• Abstracción de las ideas principales de un texto.

• Estrategias y habilidades 
lectoras: comparar y 
contrastar 

Distingue semejanzas y diferencias 
entre diversas ideas de un texto.

• Comparación y contraste de características físicas de los 
personajes y escenarios del texto.  

Dominio de 
Lenguaje

• Interpretación de poemas
Comprende el contenido general de 
un poema e interpreta la situación 
comunicativa representada en este.

• Características y partes generales de un poema.
• Comprensión de sentimientos y subjetividad de un 

poema a través del sujeto lírico y evocación. 
• Interpretación de figuras retóricas.

• Objeto directo Identifica el objeto directo. • Reconocimiento de las características sintácticas del 
objeto directo.

• Objeto indirecto Conoce cuál es el objeto indirecto del 
predicado y aprende a distinguirlo.

• Reconocimiento de las características sintácticas del 
objeto indirecto.

• Complemento circunstancial 
(CC)

Identifica el complemento 
circunstancial.

• Identificación de las características del complemento 
circunstancial.

• El complemento 
circunstancial

Reconoce los usos de los 
complementos circunstanciales 
dentro de la oración.

• Reconocimiento y uso del objeto indirecto en oraciones 
gramaticales.
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Expresión Verbal

Lengua Materna. 
Español

• Ritmo y melodía en los 
poemas

• Aprecia elementos rítmicos y 
melódicos de textos poéticos al 
escuchar, leer en voz alta y recitar 
poemas.

• Reconocimiento de la distribución de versos y rimas en 
un poema. 

• Apreciación de ritmo, rima y acentuación al leer y 
escuchar poemas. 

• Análisis y lectura de poemas Lee y comparte poemas de diferentes 
autores.

• Comparación de contenidos y formas métricas de 
poemas.

• Lectura en voz alta de poemas.

Expresión Escrita

• Los dos puntos
Examina las características y 
reconoce la utilidad de los dos 
puntos.

• Uso adecuado de reglas de ortografía y puntuación.

• Puntos suspensivos
Identifica situaciones lingüísticas 
en las que se escriben puntos 
suspensivos.

• Uso adecuado de reglas de ortografía y puntuación.

• Paréntesis, corchetes y raya

Aprecia el uso de signos de 
puntuación, como la raya, los 
paréntesis y los corchetes, para 
limitar las partes de un discurso.

• Uso adecuado de reglas de ortografía y puntuación.

• La raya Conoce las aplicaciones y utilidades 
del signo raya. • Uso adecuado de reglas de ortografía y puntuación
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Comprensión 
y Solución de 
Problemas

Matemáticas

• Fracciones equivalentes
• Suma y resta con fracciones 

equivalentes

• Resuelve problemas de suma y resta de 
fracciones con el mismo denominador (hasta 
doceavos).

• Resolución, con procedimientos informales, de sumas o 
restas de fracciones con diferente denominador en casos 
sencillos (medios, cuartos, tercios, etcétera).

• Resolución de problemas que implican una suma o resta 
de fracciones.

• Características del 
rectángulo

• Área del rectángulo
• Unidades de área

• Estima, compara y ordena superficies de manera 
directa y con unidades no convencionales.

• Expresión en metros cuadrados la medida de una 
superficie.

• Resolución problemas que implican el cálculo de área de 
rectángulos expresadas en unidades específicas.

Razonamiento 
Matemático

• Redondeo y aproximación
• Descomposición aditiva
• Potencias de 10
• División exacta
• Cociente y multiplicación

• Calcula mentalmente, de manera aproximada 
y exacta, multiplicaciones de un número de 
dos cifras por uno de una cifra, y divisiones con 
divisor de una cifra.

• Obtención del cociente por redondeno o descomposición 
aditiva del dividendo.

• Estimación del valor de un cociente entre potencias         
de 10.

• Frecuencia y moda • Usa e interpreta la moda de un conjunto de 
datos.

• Identificación, en un conjunto de datos, del que se 
presenta con más frecuencia y nombrarlo como la moda.

• Identificación de la moda en datos organizados en 
tablas.

Curiosidad · 
Seres Vivos

Ciencias 
Naturales y 
Tecnología

• Educación sexual
• Describe los órganos de los sistemas sexuales 

masculino y femenino, sus funciones y prácticas 
de higiene.

• Aparatos sexuales de la mujer y del hombre: órganos 
internos y producción de óvulos y espermatozoides.

• Toma de decisiones conscientes para fortalecer hábitos 
de higiene. 
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Conciencia 
Histórica Historia

• Época virreinal

• Reconoce la estructura del gobierno 
novohispano.

• La forma de gobierno de la Nueva España, el virrey 
a la cabeza.

• Reconoce la transformación de la cultura 
indígena debido al cambio religioso.

• La evangelización en las culturas prehispánicas, del 
politeísmo al monoteísmo.

• Órdenes religiosas en la 
sociedad virreinal

• Identifica los conjuntos conventuales y sus 
funciones en los pueblos de indios.

• Las principales órdenes religiosas y sus funciones e 
influencias en la sociedad virreinal.

• Opcionalmente, reconoce el papel de las 
misiones en los territorios del norte.

• Las misiones religiosas en la zona norte de la Nueva 
España: rutas y asentamientos.

Conciencia 
Ciudadana 

Geografía • Propuestas para la 
solución de problemas

• Comprende y explica información acerca de 
casos o situaciones geográficcas relevantes.

• Detección de problemas en espacios geográficos 
previamente analizados.

• Diseño de propuestas para mitigar el problema o 
mejorar la situación previamente analizada.

Formación Cívica 
y Ética • Cultura de paz • Identifica las características de la cultura de 

paz en contraposición a la cultura de violencia.

• Cultura de paz.
• Discriminación.
• Acoso escolar.

Destrezas 
Socioemocionales

Educación 
Socioemocional

• Empatía

• Reconoce acciones que benefician o 
dañan a otros y describe los sentimientos y 
consecuencias que experimentan los demás en 
situaciones determinadas.

• Acciones que afectan a otros.
• Empatía.

• Toma de decisiones • Valora su capacidad y eficacia en función de los 
efectos que tienen las decisiones que toma. • Consecuencias de sus decisiones.

• Trabajo colaborativo

• Analiza y propone distintas formas de aportar a 
la realización de un trabajo común en su casa y 
en la escuela.

• Colaboración y trabajo en equipo.

• Valora las ventajas de la pluralidad al trabajar 
en equipo. • Colaboración y trabajo en equipo.
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

 Medioambiente y Sustentabilidad
Cuarto Grado

Entendimiento Magnetik®:
El agua es un valioso recurso natural limitado.

Pregunta Magnetik®:
¿Cómo impactan las acciones humanas en el ciclo del agua?

Problema Global:
Falta de acceso al agua potable

Reto-Pregunta Detonadora:
¿Cómo puedo reducir la contaminación y                                          

el desperdicio de agua potable?
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Destrezas
Lectoras

Lengua Materna. 
Español

• Obras de teatro infantil

• Lee obras de teatro infantil para 
representar.

• Características y función del teatro. 
• El diálogo y la didascalia. 
• Reconstrucción de un texto teatral a partir de pistas en 

diálogos y didascalias.

Identifica el espacio y tiempo en que 
transcurre la historia.

• Tipos de escenarios teatrales.
• Tipos de tiempos teatrales.

• Estrategias y habilidades 
lectoras: inferir  

Formula inferencias sobre el texto que 
lee y las soporta con evidencia. 

• Búsqueda de evidencias a partir de  su conocimiento 
previo, títulos y encabezados, ilustraciones y pistas del 
texto. 

• Estrategias y habilidades 
lectoras: reconstruir la 
estructura de un texto

Reconstruye la narración de un texto 
a partir de su estructura literaria o sus 
ideas importantes.

• Narración oral de la  historia recuperando personajes, 
escenarios y trama. 

• Narración oral de un texto recuperando ideas principales.

Expresión Verbal • Obras de teatro infantil

Expresa su interpretación de los 
personajes a partir de sus acciones y 
diálogos, así como de las actitudes 
y movimientos sugeridos en las 
acotaciones.

• Características de los tipos de personajes en el teatro.
• Aspectos básicos de interpretación. 
• Interpretación de las didascalias en la adaptación y 

representación.

Interpreta adecuadamente 
acotaciones y diálogos al participar 
en la lectura dramatizada de una 
obra.

• Características de la lectura dramatizada.
• Gestualidad y volumen de voz en la lectura en voz alta.

Dominio de
Lenguaje 

• Oraciones impersonales

Analiza las oraciones impersonales 
e identifica que en una oración 
impersonal no hay un sujeto que 
realice la acción.

• Identificación de elementos en oraciones gramaticales.

• Oraciones impersonales 
(Práctica)

Analiza las oraciones impersonales 
e identifica que en una oración 
impersonal no hay un sujeto que 
realice la acción.

• Identificación de elementos en oraciones gramaticales.

• Sujeto explícito Identifica las características del sujeto 
explícito en diversas oraciones. • Identificación de sujeto explícito en diversas oraciones.
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Dominio de 
Lenguaje 

Lengua Materna. 
Español

• Sujeto implícito Identifica las características  del 
sujeto implícito en diversas oraciones.  • Identificación de sujeto implícito en diversas oraciones. 

Expresión Escrita

• Guion
Aplica el signo ortográfico de 
puntuación guion para unir o separar 
palabras.

• Uso adecuado de reglas de ortografía y puntuación.

• Enumeración y listas Usa la puntuación correcta al final de 
cada elemento de una lista. • Uso adecuado de reglas de ortografía y puntuación.

• Acentuación de pronombres 
interrogativos

Reconoce los pronombres 
interrogativos en la elaboración de 
preguntas escritas.

• Uso adecuado de reglas de ortografía y puntuación.

• Enunciados exclamativos e 
interrogativos

Diferencia entre enunciados 
interrogativos y exclamativos. 
Identifica los signos de interrogación 
y exclamación.

• Uso adecuado de reglas de ortografía y signos de 
puntuación.
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Razonamiento 
Matemático

Matemáticas

• Productos de cinco cifras
• Algoritmo de multiplicación

• Resuelve problemas de 
multiplicación con números 
naturales cuyo producto sea de 
cinco cifras. Usa el algoritmo 
convencional para multiplicar.

• Relacionar el algoritmo convencional con la 
descomposición de los dos factores.

• Utilizar el algoritmo usual para multiplicar número de 
hasta tres cifras por un número de dos o tres cifras.

• Capacidad
• Litro y mililitro
• Alturas de recipientes y 

capacidad
• Comparación de recipientes

• Estima, compara y ordena 
longitudes y distancias, 
capacidades y pesos con unidades 
convencionales: milímetro, mililitro 
y gramo. 

• Resolución de problemas de medición con unidades 
y submúltiplos relacionados con longitud, peso y 
capacidad.

• Expresión de capacidades en litros y mililitros. 

• Toma de decisiones y moda
• Moda en gráficas de barras

• Usa e interpreta la moda de un 
conjunto de datos.

• Análisis de diferentes conjuntos de datos para identificar 
la utilidad de conocer la moda. (Toma de decisiones)

Comprensión 
y Solución de 
Problemas

• División inexacta
• Valor del residuo
• Residuo en un reparto

Desarrollo y ejercitación de un 
algoritmo para la división entre un 
dígito. 

• Algoritmo de división.
• Comprobación de una división inexacta.

Curiosidad  · 
Tierra y Universo

Ciencias 
Naturales y 
Tecnología

• Contaminación del agua, aire 
y suelo

• Reconoce algunas causas y efectos 
de la contaminación del agua, aire 
y suelo.

• Concepto, causas y consecuencias de la contaminación. 
• Contaminación del agua. 
• Contaminación del aire. 
• Contaminación del suelo. 
• Efectos de la calidad del aire y agua en los seres vivos.
• Acciones y actividades humanas que contribuyen a la 

contaminación ambiental.



Pa
rt

ic
ip

ac
ió

n 
So

ci
al

 
Materia Knotion® Materia SEP Tema Aprendizaje Esperado Contenido

Conciencia 
Histórica Historia

• Poblaciones originarias y 
castas en la Nueva España

• Reconoce los diferentes orígenes de los 
habitantes de la Nueva España.

• Las distintas razas que integraron la sociedad 
novohispana, sus interacciones y representación.

• Desigualdad en la Nueva 
España

• Reflexiona sobre la desigualdad social y la 
diversidad cultural de la Nueva España.

• Las desigualdades sociales ante la diversidad 
cultural de la Nueva España.

• Comercio en la Nueva 
España

• Reconoce las principales rutas de 
comunicación de la Nueva España con el resto 
del mundo.

• Rutas de marítimas de comunicación e intercambio 
comercial de la Nueva España con el mundo.

Conciencia 
Ambiental Geografía

• Distribución del agua en 
México

• Analiza la distribución del agua en el territorio 
nacional y la importancia de su cuidado.

• Distribución de los principales cuerpos de agua en 
México.

• Acceso al agua potable en México y la importancia 
de su cuidado.

• Principales causas de la contaminación del agua y 
sus consecuencias.

• Recursos naturales de 
México

• Explica la distribución e importancia de los 
recursos naturales de México.

• Principales recursos naturales de México en 
comparación con otros países.

• Explotación de recursos naturales y consecuencias 
para la población y la biodiversidad.

• Retos ambientales 
• Asume su responsabilidad en la prevención y 

mitigación de problemas ambientales en el 
contexto local y nacional.

• Principales retos ambientales en México.
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Conciencia 
Ciudadana 

Formación Cívica 
y Ética

• Principios democráticos
• Reconoce que la creación de ambientes 

democráticos se favorece mediante acuerdos y 
la toma de decisiones colectivas.

• Democracia y bien común.

• Participación ciudadana
• Identifica necesidades colectivas en su salón 

de clases o en su grupo y participa para 
resolverlas.

• Participación ciudadana para la resolución de 
necesidades colectivas.

Destrezas 
Socioemocionales

Educación 
Socioemocional

• Soluciones para el entorno 
inmediato

• Investiga soluciones para mejorar algo de su 
entorno inmediato • Iniciativas para mejorar el entorno.

• Interdependencia y 
responsabilidad

• Argumenta sobre la responsabilidad propia, 
de sus compañeros y familia en el cuidado del 
entorno.

• Interdependencia y responsabilidad.

• Solidaridad
• Contribuye a crear un ambiente de respeto 

y colaboración, mostrando disposición para 
ayudar a los demás.

• Bien común y solidaridad.

 


