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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

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?

Salud y Bienestar
Cuarto Grado



Expresión Verbal Español • Registro de información • Formula preguntas para guiar la búsqueda 
de información e identifica aquella que es 
repetida o complementaria.

• Correspondencia entre la forma en que 
está redactada una pregunta y el tipo de 
información que le da respuesta.

• Elaboración de preguntas para guiar la 
búsqueda de la información.

• Rimas y trabalenguas • Emplea la sílaba o la letra inicial de una serie 
de palabras para crear un efecto sonoro.

• Recursos para crear efectos sonoros en 
trabalenguas y juegos de palabras.

Expresión Escrita • Resumen, síntesis y paráfrasis • Identifica y usa recursos para mantener la 
cohesión y coherencia al escribir párrafos.

• Mayúsculas en nombres propios e inicio de 
oración.

• Estrategias de cohesión: uso de pronombres 
y de nexos.

• Correspondencia entre encabezado, cuerpo 
del texto e ilustraciones en textos.

• Puntos para separar oraciones.
• Sustitución léxica (uso de pronombres, 

sinónimos y antónimos).

• Emplea la paráfrasis al exponer un tema. • Formas de parafrasear la información.
• Recursos gráficos de los carteles y su función 

como material de apoyo.

• Rimas y trabalenguas • Emplea rimas en la escritura de trabalenguas 
y juegos de palabras.

• Redacción de trabalenguas.

• La exposición
• Recursos de apoyo en la 

exposición

• Resume información para redactar textos de 
apoyo para una exposición.

• Diferencia entre copia y paráfrasis.
• Recursos gráficos de los carteles y su función 

como material de apoyo.

Destrezas 
Lectoras

• Rimas y trabalenguas • Conoce las características de los 
trabalenguas y juegos de palabras.

• Características y función de los trabalenguas 
y juegos de palabras (similitud y complejidad 
de las palabras, repetición, rima, entre otros).

• Estrategias y habilidades 
lectoras: resumir

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

• Selección de los puntos más importantes de 
un texto.

• 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. 

Materia 
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Materia 
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Expresión Escrita Español • Mayúscula y punto • Usa la mayúscula inicial y el punto final en la 
escritura de párrafos.

• Uso adecuado de reglas de puntuación y 
ortografía.

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

• Acentuación de pronombres 
interrogativos

• Reconoce los pronombres interrogativos en la 
elaboración de preguntas escritas.

• Reconocimiento y uso correcto de tildes.

• Enumeración y listas • Usa el punto al final de enunciados, frases y 
textos.

• Uso adecuado de reglas de puntuación y 
ortografía.

• Usa la puntuación correcta al final de cada 
elemento de una lista.

Dominio de 
Lenguaje

• Pronombres personales • Conoce los pronombres personales en el caso 
nominativo como palabra básica para la 
formación de oraciones.

• Identifica las variantes de género y número 
de los pronombres este, ese y aquel.

• Reconocimiento y uso de pronombres en 
oraciones gramaticales.

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

• Conoce los pronombres que identifican algo 
según donde se encuentren.

• 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.



Expresión
Matemática

Matemáticas • Comparación de números • Compara y ordena números naturales de 
cuatro cifras a partir de sus nombres o de su 
escritura con cifras.

• Relación entre el nombre de los números 
(cientos, miles, etcétera) y su escritura con 
cifras.

Razonamiento 
Matemático

• Cuerpos geométricos • Identifica y representa la forma de las caras 
de un cuerpo geométrico.

• Identificación de las caras de objetos 
y cuerpos geométricos, a partir de sus 
representaciones planas y viceversa.

Comprensión 
y Solución de 
Problemas

• Calendario • Identifica fracciones de magnitudes continuas 
o determina qué fracción de una magnitud es 
una parte dada.   

• Resolución de problemas vinculados al uso 
del reloj y del calendario.

Expresión 
Matemática

• Interpretación de información • Lee información explícita o implícita en 
portadores diversos.

• Lectura de información explícita o implícita 
contenida en distintos portadores dirigidos a 
un público en particular.

Curiosidad ·
Seres Vivos

Ciencias Naturales • Plato del Bien Comer • Compara los alimentos que consume con 
los de cada grupo del Plato del Bien Comer 
y su aporte nutrimental para mejorar su 
alimentación.

• Plato del Bien Comer, los grupos de alimentos 
y su aporte nutrimental.

• Toma de decisiones conscientes encaminadas 
a mejorar la alimentación personal.

• Nutrientes esenciales para los 
seres vivos

• Explica la forma en que la dieta y 
la vacunación fortalecen al sistema 
inmunológico.

• Participación del sistema inmunológico en la 
defensa y protección del cuerpo humano.

• Beneficios de una dieta equilibrada y de 
la vacunación para el fortalecimiento del 
sistema inmunológico.

• Alimentación sana y 
equilibrada

• Explica las características de la dieta 
equilibrada e inocua, así como del agua 
potable.

• Dieta equilibrada e inocua: consumo 
moderado de alimentos con una proporción 
adecuada de nutrimentos y libre de 
microorganismos, toxinas y contaminantes 
que afectan la salud.

• Características del agua simple potable: libre 
de sabor, color, olor y microorganismos.
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Desarrollo 
Tecnológico y 
Pensamiento 
Computacional

Ciencias Naturales • Las vacunas • Valora las vacunas como aportes de la 
ciencia y del desarrollo técnico para prevenir 
enfermedades, así como a la Cartilla Nacional 
de Salud para dar seguimiento a su estado 
de salud.

• Valoración de las vacunas en la prevención 
de enfermedades. 

• Contribuciones del conocimiento científico y 
del desarrollo técnico en la vacunación. 

• Valoración de la Cartilla Nacional de Salud, 
para tomar conciencia de su estado de salud 
y darle seguimiento.

Curiosidad ·
Tierra y Universo

Geografía • México y su localización • Reconoce en mapas la localización, la 
extensión y los límites territoriales de México.

• Localización del territorio nacional en mapas 
del mundo.

• Extensión territorial de México, principales 
islas y penínsulas.

• Límites territoriales: países colindantes, 
golfos, mares y océanos circundantes.

• Ciudades y capitales de México • Localiza capitales, ciudades y lugares 
representativos de México, a partir de los 
puntos cardinales.

• Orientación a partir de los puntos cardinales.
• Localización de capitales de las entidades 

federativas en mapas de México.
• Localización de ciudades y lugares 

representativos en mapas de México.

• División política de México 
(entidades federativas)

• Reconoce la organización política y las 
entidades federativas de México.

• Organización política de México.
• Localización en mapas de las entidades 

federativas que conforman el país.
• Diferencias en las características territoriales 

de las entidades federativas (extensión, 
forma y límites).

• Las regiones de México
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Conciencia 
Histórica

Historia • Poblamiento de América • Describe el origen y proceso del poblamiento 
de América y del actual territorio mexicano.

• El poblamiento: migrantes de Asia a América.

• Ubicación temporal y espacial • Ubica el proceso de poblamiento de América 
y el surgimiento de la agricultura utilizando 
siglo, milenio, a. C. y d. C.

• Ubicación espacial y temporal del 
poblamiento de América y el surgimiento de 
la agricultura.

• Los primeros grupos humanos • Señala las características de los primeros 
grupos nómadas para explicar los cambios 
en la forma de vida a partir de la agricultura 
en el actual territorio mexicano.

• Los primeros grupos humanos en el actual 
territorio mexicano.

• Una nueva actividad: la agricultura.

• ¿Qué son las pinturas 
rupestres?

• Investiga aspectos de la cultura y de la 
vida cotidiana del pasado, y valora su 
importancia. (La pintura rupestre).

• La pintura rupestre.

• ¿Qué nos dicen las pinturas 
rupestres de la vida del 
pasado?

Conciencia 
Ciudadana

Formación Cívica 
y Ética

• Situaciones de riesgo y 
medidas para el cuidado de la 
salud e integridad personal

• Reconoce situaciones de riesgo y utiliza 
medidas para el cuidado de su salud e 
integridad personal.

• Los servicios de salud: qué instituciones 
ayudan a los niños a cuidar su salud. 

• Qué importancia tienen las instituciones de 
salud. 

• Por qué es importante acudir al servicio 
médico. 

• Qué servicios prestan los centros de salud y 
deportivos. 

• Por qué la salud es una prioridad. 
• De qué manera los niños podemos 

aprovechar los servicios de salud.

• Protección contra formas de 
maltrato, abuso y explotación

• Reconoce su derecho a ser protegido contra 
cualquier forma de maltrato, abuso o 
explotación.

• Derecho a ser protegidos contra maltrato, 
abuso o explotación. 

• En qué consiste el derecho de los niños a ser 
protegidos contra toda forma de abandono, 
maltrato, abuso y explotación. 

• Por qué tengo derecho a ser protegido 
contra toda forma de abuso físico o mental 
(incluyendo malos tratos, abuso y explotación 
sexual). 

• ¿Qué instituciones se encargan de proteger 
los derechos de la niñez?
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Conciencia 
Ciudadana

Formación Cívica 
y Ética

• Leyes que garantizan los 
derechos fundamentales de las 
personas

• Valora la existencia de leyes que garantizan 
los derechos fundamentales de las personas.

• Trato justo y respetuoso de los derechos de 
las personas. 

• ¿Qué casos de injusticia he identificado en la 
localidad, municipio o entidad que afectan 
los derechos de los niños y adolescentes? 

• ¿Qué dicen las leyes? 
• ¿Qué acciones realizan las autoridades para 

garantizar nuestros derechos?

 Destrezas 
Socioemocionales

Educación 
Socioemocional

• Atención • Calma y enfoca la mente en momentos de 
estrés.

• Estrés, sus consecuencias y estrategias para 
lidiar con él.

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

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

• Autogeneración de emociones 
para el bienestar

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

• Estado de bienestar.
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

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?

Biomas y Ecosistemas
Cuarto Grado



Expresión Escrita Español • Mensajes y anuncios publicitarios • Identifica los recursos retóricos en la 
publicidad y emplea diferentes estrategias 
textuales para persuadir a un público 
determinado al elaborar un anuncio.

• Estereotipos en la publicidad.
• Estrategias para persuadir.
• Frases sugestivas en anuncios escritos: 

brevedad, uso de adjetivos, uso de analogías, 
metáforas, comparaciones, rimas y juegos de 
palabras.

Destrezas 
Lectoras

• La fábula y los refranes • Identifica las características de las fábulas, 
sus semejanzas y diferencias con los refranes.

• Características y función de los refranes.
• Características y función de las fábulas.
• Expresiones coloquiales en refranes y fábulas.
• Diferencias y similitudes entre fábulas y 

refranes.
• Recursos literarios empleados en fábulas y 

refranes.

• Comprende la función de fábulas y refranes. • Características y función de los refranes.
• Características y función de las fábulas.

• Interpreta el significado de fábulas y refranes. • Significado implícito de fábulas y refranes.

• Mensajes y anuncios publicitarios • Identifica las características y la función de 
las frases publicitarias.

• Características y funciones de los anuncios 
publicitarios.

• Tamaño y disposición gráfica de un anuncio.
• Función de las frases sugestivas.

• 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 complementación de las ideas 
de un texto.

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

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

• Reconstrucción de narraciones y textos a 
partir de la identificación de sus elementos e 
ideas principales.
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Expresión Escrita Español • Prefijos, sufijos, lexemas • Reconoce los prefijos y sufijos que forman 
palabras a partir de un mismo lexema o raíz.

• Reconocimiento de la ortografía y la 
morfología en las palabras.

• Interrogación, exclamación • Identifica el uso correcto de los signos de 
interrogación y exclamación.

• Uso adecuado de reglas de ortografía y 
puntuación.

• Dos puntos • Distingue el uso de los dos puntos en la 
escritura.

• Puntos suspensivos • Analiza el uso de los puntos suspensivos para 
indicar suspensión u omisión en el texto.

Dominio de 
Lenguaje 

• Tiempos verbales en pasado 
(pretérito, copretérito y 
pospretérito) 

• Conoce el tiempo verbal pretérito imperfecto 
o copretérito y reconoce su uso para expresar 
actividades realizadas de forma simultánea.

• Identificación de las características 
gramaticales del verbo.

• Tiempos verbales en pasado 
(pretérito, copretérito y 
pospretérito) 

• Aprecia las formas de la conjugación 
del tiempo verbal condicional simple o 
pospretérito.

• Verbos copulativos • Observa la función sintáctica de los verbos 
copulativos y aprecia los verbos ser, estar y 
parecer.

• Núcleo del predicado • Distingue el núcleo del predicado en la 
oración.



Razonamiento 
Matemático

Matemáticas • Descomposición aditiva • Identifica expresiones aditivas, multiplicativas 
o mixtas que son equivalentes y las utiliza al 
efectuar cálculos con números naturales.

• Descomposición de números naturales 
y decimales en expresiones aditivas, 
multiplicativas o mixtas.

Comprensión 
y Solución de 
Problemas

• Comparación de números • Compara y ordena números naturales de 
cuatro cifras a partir de sus nombres o de su 
escritura con cifras. 

• Notación desarrollada de números naturales 
y decimales. 

• Valor posicional de las cifras de un número.

Razonamiento 
Matemático

• Sucesiones compuestas • Resuelve problemas que implican identificar 
la regularidad de sucesiones compuestas.

• Identificación del patrón en una sucesión de 
figuras compuestas, hasta con dos variables. 

• Cuerpos geométricos • Identifica ángulos mayores o menores que 
un ángulo recto. Utiliza el transportador para 
medir ángulos.

• Construcción de un transportador y trazo 
de ángulos dada su amplitud, o que sean 
congruentes con otro. 

• Uso del grado como unidad de medida de 
ángulos. 

• Medición de ángulos con el transportador. 

Curiosidad ·
Seres Vivos

Ciencias Naturales • Factores bióticos y abióticos • Explica que las relaciones entre los factores 
físicos (agua, suelo, aire y sol) y biológicos 
(seres vivos) conforman el ecosistema y 
mantienen su estabilidad.

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

• Alteración de la estabilidad del ecosistema 
por la modificación de alguno de los factores 
que lo conforman.

• Valoración de estrategias locales o 
nacionales orientadas a mantener la 
estabilidad de los ecosistemas.

• Tipos de relaciones entre 
factores bióticos y abióticos

• Explica la importancia de los hongos y las 
bacterias en la interacción con otros seres 
vivos y el medio natural.

• Evaluación de los beneficios y riesgos de 
las interacciones de hongos y bacterias con 
otros seres vivos y el medio natural en la 
estabilidad de las cadenas alimentarias y en 
la salud de las personas.

Curiosidad ·
Tierra y Universo

• Cadenas alimentarias y 
sus componentes / Redes 
alimentarias

• 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.”
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Curiosidad ·
Seres Vivos

Ciencias Naturales • Reconocer a los hongos y 
bacterias como seres vivos 
y su papel en las cadenas 
alimentarias

• Identifica que los hongos y las bacterias 
crecen, se nutren y reproducen al igual que 
otros seres vivos.

• Comparación del crecimiento, de la nutrición 
y la reproducción de hongos y bacterias con 
las mismas funciones vitales de plantas y 
animales.

• Hongos y bacterias como seres vivos.
• Evaluación de los beneficios y riesgos 

de hongos y bacterias en las industrias 
alimentaria y farmacéutica.

Curiosidad ·
Tierra y Universo

Geografía • Climas de México • Reconoce la distribución de los diferentes 
climas de México.

• Diferencias entre tiempo atmosférico y clima.
• Tipos de clima en México: tropical, seco, 

templado y frío.
• Distribución de los climas en México.

Curiosidad ·
Seres Vivos

• Flora y fauna y su relación con 
el clima

• Distingue relaciones de los climas con 
la vegetación y la fauna silvestre, y la 
importancia de la biodiversidad en México.

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

• Relaciones de los climas con los tipos de 
vegetación y fauna en México.

• Importancia de la biodiversidad en México.
• Biodiversidad

• Biodiversidad en México y su 
importancia

Curiosidad ·
Tierra y Universo

Historia • Identifica geográficamente 
Aridoamérica, Oasisamérica y 
Mesoamérica

• Identifica geográficamente Aridoamérica, 
Mesoamérica y Oasisamérica.

• Ubicación espacial de Aridoamérica, 
Mesoamérica y Oasisamérica.

• Características del espacio 
geográfico de Aridoamérica, 
Oasisamérica y Mesoamérica

• Distingue las características del espacio 
geográfico de Aridoamérica, Mesoamérica y 
Oasisamérica.

• Aridoamérica, Mesoamérica y Oasisamérica: 
características geográficas y culturales.
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Conciencia 
Histórica

Historia • El cultivo del maíz • Investiga aspectos de la cultura y de la 
vida cotidiana del pasado, y valora su 
importancia. (La relevancia del cultivo del 
maíz).

• La importancia del cultivo del maíz.

Conciencia 
Ciudadana

Formación Cívica 
y Ética

• Medidas para contribuir al 
uso racional de los recursos 
naturales

• Propone medidas que contribuyan al uso 
racional de los recursos naturales del lugar 
donde vive.

• Ambiente en equilibrio. 
• ¿Cómo intervengo en la generación de 

basura? 
• ¿Qué puedo hacer para reducir la generación 

de basura? 
• ¿Cómo afecta la basura al ambiente y a la 

salud de la población? 
• ¿Cómo podemos mejorar las condiciones del 

ambiente?

• Capacidades y cualidades 
para relacionarse con otras 
personas 

• Conocimiento de sí mismo

• Aprecia sus capacidades y cualidades al 
relacionarse con otras personas.

• Actividades que disfrutamos en compañía de 
otras personas. 

• ¿Qué hago los fines de semana? 
• ¿Cómo puede usarse creativamente el tiempo 

libre en la familia? 
• ¿Qué puedo hacer durante el recreo en la 

escuela? 
• ¿Cuáles son los juegos que hay en el patio y 

en la biblioteca? 
• ¿Qué espacios de recreación y convivencia 

hay en mi localidad?
• Díselo a quien más confiaza le tengas.
• ¿Qué nuevos sentimientos y necesidades 

experimento?
• ¿En qué aspectos ha cambiado mi cuerpo? 

 Destrezas 
Socioemocionales

Educación 
Socioemocional

• Metacognición • Identifica sus errores en la resolución de un 
problema para evitar que suceda de nuevo.

• Identificación de errores y resolución de 
problemas.

• Liderazgo y apertura • Expresa su punto de vista y considera el de 
los demás para mejorar su entorno.

• Puntos de vista y formulación de argumentos.

Conciencia 
Ambiental

• Cuidado de otros seres vivos y 
de la naturaleza

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

• Cuidado del entorno.
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

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?

Ciencia, Tecnología e Innovación
Cuarto Grado



Destrezas 
Lectoras

Español • El instructivo • Conoce las características de un instructivo e 
interpreta la información que presenta.

• Características y función de los instructivos.
• Interpretación de la información que 

contienen los instructivos.
• Interpretación de las acciones al redactar 

instrucciones.
• Orden y coherencia en las instrucciones.
• Vocabulario empleado en los instructivos 

(verbos, palabras descriptivas y 
cuantificaciones).

• La monografía • Localiza información específica a partir de la 
lectura de diversos textos sobre un tema.

• Mapas conceptuales para resumir 
información.

• Localización de información en textos.
• Cuadros de datos para clasificar información.
• Diferencia entre oraciones tópicas y de apoyo 

en la escritura de párrafos.
• Oraciones tópicas para introducir 

información.

• Identifica las características y la función de 
las monografías; las retoma al elaborar un 
texto propio.

• Características y función de los textos 
monográficos.

Expresión Escrita • El instructivo • Emplea verbos en infinitivo o imperativo al 
redactar instrucciones.

• Interpretación de la información contenida en 
instructivos.

• Interpretación de las acciones al redactar 
instrucciones.

• Verbos en infinitivo o en imperativo para 
redactar instrucciones.

• La monografía • Escribe un texto monográfico que muestra 
coherencia.

• Características y función de los textos 
monográficos.

• Recursos para mantener la coherencia en sus 
textos.

• Relaciones de causa y efecto en textos 
expositivos.

• Nexos para enlazar ideas o establecer 
comparaciones (en cambio, por un lado, por 
otro lado, a diferencia de, al igual que, entre 
otras).

• Emplea adjetivos y adverbios al describir 
personajes, escenarios y situaciones en una 
narración.

• Ortografía convencional de adjetivos  y 
adverbios.

• Palabras y frases para describir personas, 
lugares y acciones (adjetivos, adverbios y 
frases adverbiales).

• Tiempos verbales presentes y pasados en la 
descripción de sucesos.

Expresión Verbal • El instructivo • Describe el orden secuencial de un 
procedimiento.

• Numerales para ordenar cronológicamente 
los pasos de un procedimiento.

Materia 
Knotion Materia SEP Tema Aprendizaje Esperado Contenido

C
o

m
un

ic
a

ci
ó

n 
y 

E
xp

re
si

ó
n



Materia 
Knotion Materia SEP Tema Aprendizaje Esperado Contenido

C
o

m
un

ic
a

ci
ó

n 
y 

E
xp

re
si

ó
n

Destrezas 
Lectoras

• Estrategias y habilidades 
lectoras: hacer preguntas

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

• Vinculación entre lectura, conocimientos 
nuevos y experiencias de vida.

• 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.  

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

• Identificación de elementos morfológicos de 
las palabras.

• La coma • Conoce algunos usos de la coma como signo 
de puntuación.

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

• 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/.

Dominio de 
Lenguaje

• Elementos de la oracíón • Analiza algunos elementos que forman la 
oración. Identifica 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).

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

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

Expresión 
Matemática

Matemáticas • Comparación de números y 
recta numérica

• Compara y ordena números naturales de 
cuatro cifras a partir de sus nombres o de su 
escritura con cifras. 

• Orden y comparación de números naturales 
a partir de sus nombres o de su escritura con 
cifras, utilizando los signos > (mayor que) y < 
(menor que). 

• Ubicación de números naturales en la recta 
numérica a partir de la posición de otros dos.



Comprensión 
y Solución de 
Problemas

Matemáticas • Sumas y restas con decimales • Resuelve problemas que implican sumar o restar 
números decimales.

• Resolución de sumas o restas de números 
decimales en diversos contextos. 

• Resolución de sumas o restas de números 
decimales en el contexto del dinero. 

• Análisis de expresiones equivalentes. 
• Uso del cálculo mental para resolver sumas o 

restas con números decimales.

Razonamiento 
Matemático

• Cuerpos geométricos • Identifica y representa la forma de las caras de 
un cuerpo geométrico.

• Representación plana de cuerpos vistos desde 
diferentes puntos de referencia. 

• Clasificación de triángulos con base en la 
medida de sus lados y ángulos

• Identificación de cuadriláteros que se forman al 
unir dos triángulos.

Comprensión 
y Solución de 
Problemas

• Tablas y gráficas de barras • Lee información explícita o implícita en 
portadores diversos.

• Resolución de problemas en los cuales es 
necesario extraer información de tablas o 
gráficas de barras.

Curiosidad - 
Materia y Energía

Ciencias Naturales • Características de los materiales • Clasifica materiales de uso común con base en 
sus estados físicos, considerando características 
como forma y fluidez.

• Experimentación y comparación de la forma y 
fluidez de materiales de acuerdo con su estado 
físico: sólido, líquido y gas.

• Relación de los estados físicos con la forma y 
fluidez de los materiales.

• Generación y aprovechamiento 
del calor

• Describe algunos efectos del calor en los 
materiales y su aprovechamiento en diversas 
actividades.

• Aprovechamiento de los efectos del calor en 
diversas actividades.

• El efecto de la fuerza sobre los 
objetos

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

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

de máquinas.
• Experimentación con algunas formas de generar 

calor: fricción y contacto.

Curiosidad ·
Tierra y Universo

Geografía • Formas del relieve • Reconoce la distribución de las principales 
formas del relieve, volcanes y regiones sísmicas 
en México.

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

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

• Distribución de los principales volcanes y las 
regiones sísmicas en el territorio nacional.

• Los volcanes

• Las zonas sísmicas

• Los volcanes y su relación con las 
zonas sísmicas

• Distribución de ríos, lagos, 
lagunas, golfos, mares y océanos 
de México

• Distingue la distribución de los principales ríos, 
lagos, lagunas, golfos, mares y océanos 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.

• Diversidad de paisajes de México 
y su importancia social, cultural, 
económica y política

• Valora la diversidad de paisajes en México a 
partir de sus componentes naturales, sociales, 
culturales, económicos y políticos.

• Diversidad de paisajes en México.
• Componentes naturales, sociales, culturales, 

económicos y políticos de los paisajes de México.
• Importancia de la diversidad de paisajes 

en México en función de sus componentes 
espaciales.
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Conciencia 
Ciudadana

Geografía • Prevención de desastres 
naturales

• Reconoce desastres ocurridos recientemente en 
México y acciones para su prevención.

• 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 • Culturas mesoamericanas • Ubica temporal y espacialmente las culturas 
mesoamericanas aplicando los términos siglo, a. 
C. y d. C.

• Panorama del período. Ubicación temporal y 
espacial de las culturas mesoamericanas.

• Características y aportes de las 
culturas mesoamericanas

• Distingue las características y reconoce los 
aportes de las culturas mesoamericanas y su 
relación con la naturaleza.

• Culturas mesoamericanas: olmeca, maya, 
teotihuacana, zapoteca, mixteca, tolteca y 
mexica.

• Las expresiones de la cultura mesoamericana: 
conocimientos matemáticos y astronómicos, 
calendario, escritura, prácticas agrícolas, 
herbolaria, festividades y arte.

• La vida cotidiana en las culturas 
mesoamericanas. Mitos sobre 
la creación del hombre y 
perspectivas actuales sobre 
comunidades indígenas

• Investiga aspectos de la cultura y de la vida 
cotidiana del pasado y valora su importancia. 
(”Las ideas prehispánicas sobre la creación 
del hombre. La presencia indígena en la 
actualidad”).

• Las ideas prehispánicas sobre la creación del 
hombre.

• La presencia indígena en la actualidad.

Conciencia 
Ciudadana

Formación Cívica 
y Ética

• Control de emociones • Regula su conducta con base en compromisos 
adquiridos de forma libre y responsable.

• Cuento hasta diez. 
• Por qué la pérdida de control de mis emociones 

o impulsos puede afectar mi dignidad o la de 
otras personas. 

• Cómo puedo canalizar mi enojo sin agredir a los 
demás.

• Libertad y sus límites • Reflexiona sobre la libertad personal como un 
derecho humano y lo ejerce con responsabilidad.

• Libertad, valioso derecho. 
• ¿Por qué la libertad es un derecho? 
• ¿Cuáles son mis límites en el ejercicio de mi 

libertad? 
• ¿En qué situaciones puedo actuar con libertad?
• ¿Qué leyes respaldan la libertad de las 

personas?

• Confianza en otras personas 
para compartir información sobre 
sí mismo

• Distingue en qué personas puede confiar para 
proporcionar información sobre sí mismo.

• Díselo a quien más confianza le tengas.
• ¿Qué hago cuando identifico algún problema en 

mi cuerpo; por ejemplo: cuando siento dolor? 
• ¿A qué personas puedo dar información sobre 

mí?

 Destrezas 
Socioemocionales

Educación 
Socioemocional

• Autoestima • Reconoce cuando hay algo que no sabe o se 
le dificulta, y muestra apertura para aprender, 
pedir ayuda o recibir realimentación.

• Apertura para el aprendizaje.

• Regulación de las emociones • Reconoce los pensamientos que generan 
y refuerzan las emociones de miedo, ira o 
frustración.

• Reconocimiento de emociones.

• Iniciativa personal • 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.

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

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?

Origen y Diversidad Cultural
Cuarto Grado



Destrezas 
Lectoras

Español • Poesía • Interpreta el significado de las figuras 
retóricas empleadas en los poemas.

• Significado de las figuras retóricas 
(comparación, analogías, metáforas) y los 
sentimientos que provocan o las imágenes 
que evocan.

• Identifica los sentimientos que tratan los 
poemas.

• Características y función de los poemas.

• La invitación formal • Identifica las características y la función de 
las invitaciones.

• Características y función de las invitaciones.

• Tradición oral • Respeta y valora la diversidad cultural y 
lingüística de los pueblos indígenas.

• Ortografía de palabras de la misma familia 
léxica.

• Refrán • Comprende el mensaje implícito y explícito de 
los refranes.

• Características y función de los refranes.
• Mensaje implícito y explícito en un texto.
• Significado de los refranes.

• Identifica los recursos literarios empleados en 
los refranes.

• Recursos literarios (analogías, metáforas, 
rimas y juegos de palabras) empleados en los 
refranes.

Expresión Verbal • Poesía • Emplea el ritmo, la modulación y la 
entonación al leer poemas en voz alta, para 
darles la intención deseada.

• La declamación.

• Trabalenguas • Emplea rimas en la escritura de trabalenguas 
y juegos de palabras.

• Redacción de trabalenguas.

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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Expresión Escrita Español • 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.

• 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 
fonética.

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

• Uso adecuado de reglas de ortografía y 
acentuación.

Dominio de 
Lenguaje

• 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.

• 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.

• El sustantivo • Estudia el sustantivo y lo ubica en la oración. 
Reconoce los sustantivos comunes y los 
propios.

• Reconocimiento de las características 
sintácticas del sustantivo.

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



Comprensión 
y Solución de 
Problemas

Matemáticas • Problemas de reparto • Identifica fracciones equivalentes, mayores o 
menores que la unidad.

• Resolución de problemas que impliquen 
particiones en tercios, quintos y sextos. 

• Análisis de escrituras aditivas equivalentes 
y de fracciones mayores o menores que la 
unidad.

• Descomposición y redondeo • Utiliza el cálculo mental para obtener la 
diferencia de dos números naturales de dos 
cifras.

• Cálculo de complementos a los múltiplos o 
potencias de 10, mediante el cálculo mental.

Razonamiento 
Matemático

• Descomposición aditiva de 
números

• Identifica problemas que se pueden resolver 
con una multiplicación y utiliza el algoritmo 
convencional en los casos en que es 
necesario.

• Exploración de distintos significados de 
la multiplicación (relación proporcional 
entre medidas, producto de medidas, 
combinatoria) y desarrollo de procedimientos 
para el cálculo mental o escrito.

• Clasificación de cuadriláteros • Identifica y representa la forma de las caras 
de un cuerpo geométrico.

• Clasificación de cuadriláteros con base en sus 
características (lados, ángulos, diagonales, 
ejes de simetría, etcétera).

Curiosidad · 
Materia y Energía

Ciencias Naturales • Procesamiento y cocción de los 
alimentos

• Identifica que la temperatura y el tiempo 
influyen en la cocción de los alimentos.

• Experimentación con la temperatura, el 
tiempo y la acción de los microorganismos en 
la descomposición de los alimentos.

• Relación de la descomposición de los 
alimentos con la temperatura, el tiempo y la 
acción de los microorganismos.

• Descomposición de los 
alimentos

• Identifica que la temperatura, el tiempo y la 
acción de los microorganismos influyen en la 
descomposición de los alimentos.

• Experimentación con la temperatura y el 
tiempo en la cocción de los alimentos.

•  Relación de la cocción de los alimentos con 
la temperatura y el tiempo.

• Efectos del calor sobre los 
materiales

• Reconoce algunas formas de generar calor, 
así como su importancia en la vida cotidiana.

• Aplicaciones del calor en la vida cotidiana.
• Experimentación con calor en algunos 

materiales para identificar sus efectos.
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Conciencia 
Ciudadana

Geografía • Composición y distribución de 
la población de México

•  Caracteriza la composición y distribución de 
la población en México.

• Población total en México.
• Composición por grupos de edad y sexo.
• Distribución de la población en las entidades 

federativas de México.

• Población total de México

• La cultura • Valora la diversidad cultural de la población 
en México.

• Grupos culturales en México: mestizos, 
indígenas, afrodescendientes y otros.

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

• Importancia de la diversidad de 
manifestaciones culturales en México.

Conciencia 
Histórica

Historia • Los viajes de Cristóbal Colón • Ubica las rutas de los viajes de Cristóbal 
Colón, las expediciones españolas y 
el proceso de conquista, y los ordena 
cronológicamente, aplicando los términos de 
año, década y siglo.

• Panorama del período: ubicación temporal 
y espacial de los viajes de exploración de 
Cristóbal Colón en América y de la conquista 
de México.

• La conquista de América y 
las rutas de las expediciones 
españolas

• Orden cronológico de 
acontecimientos

• Causas y consecuencias de las 
exploraciones marítimas

• Reconoce las causas y consecuencias que 
propiciaron las exploraciones marítimas 
europeas.

• ¿Qué condiciones influyeron en la conquista y 
colonización? 

• Las necesidades comerciales de Europa y los 
adelantos en la navegación.

• ¿Qué condiciones influyeron en la conquista y 
colonización? 

• Los primeros contactos de España en 
América.

• Choque entre dos culturas: la 
concepción de la guerra entre 
mesoamericanos y españoles

• Investiga aspectos de la cultura y de la vida 
cotidiana del pasado y valora su importancia. 
(Distintas concepciones sobre la guerra: 
mesoamericanos y españoles).

• Distintas concepciones sobre la guerra: 
mesoamericanos y españoles.

• Reconoce las aportaciones 
de otras culturas a la cultura 
mexicana (comida)

• Investiga aspectos de la cultura y de la vida 
cotidiana del pasado y valora su importancia. 
(Los sabores de la comida tradicional 
mexicana).

• Los sabores de la comida tradicional 
mexicana.
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Conciencia 
Ciudadana

Formación Cívica 
y Ética

• Diversidad de culturas en 
México

• Aprecia la diversidad de culturas que existe 
en México.

• México: un mosaico cultural. 
• ¿Por qué se dice que México está formado 

por diversas culturas? 
• ¿Pueden convivir armónicamente personas 

que tienen costumbres y formas de pensar 
diferentes?

• ¿Qué hace posible la convivencia entre 
diferentes culturas?

• Prejuicios y discriminación
• Respeto a la diversidad

• Cuestiona situaciones en las que se 
manifiesta cualquier tipo de discriminación.

• México: una sociedad respetuosa de la 
singularidad y la pluralidad. 

• ¿Qué son los prejuicios? 
• ¿Por qué deben cuestionarse situaciones 

que promueven prejuicios, falta de equidad 
y discriminación contra distintas personas 
por cuestiones de edad, género, etnicidad, 
religión, condición socioeconómica, 
enfermedad, rasgos físicos y preferencias 
políticas, entre otras? 

• ¿Por qué todas las personas deben ser 
tratadas con respeto a su dignidad y sus 
derechos?

 Destrezas
Socioemocionales

Educación 
Socioemocional

• Conciencia de las propias 
emociones

• Distingue entre emociones constructivas y 
aflictivas en diferentes contextos.

• Reconocimiento de emociones.

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

• Puntos de vista y formulación de argumentos.

• Reconocimiento de prejuicios 
asociados a la diversidad

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

• Estereotipos y prejuicios.
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

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?

Productividad y Economía
Cuarto Grado



Destrezas 
Lectoras

Español • La entrevista • Identifica las características y la función de la 
entrevista para obtener información.

• Características y función de las entrevistas.
• Importancia de conocer el tema a tratarse 

durante la entrevista.

• Textos publicitarios • Identifica los recursos de los textos 
publicitarios y toma una postura crítica frente 
a ellos.

• Características y función de los anuncios 
publicitarios impresos.

• Similitudes y diferencias entre la publicidad 
escrita y la información contenida en envases 
y etiquetas comerciales.

• Identifica la utilidad de los diferentes tipos de 
información que proveen las etiquetas y los 
envases comerciales.

• Características y función de la información 
contenida en envases y etiquetas.

• Utilidad de los diferentes tipos de información 
que proveen las etiquetas y los envases 
comerciales (instrucciones generales para 
el usuario, precauciones en el manejo del 
producto, ingredientes, datos del fabricante y 
del distribuidor, descripción del producto).

• Reconoce las ventajas del consumo 
responsable y de la toma decisiones en 
función de la información que expone el 
producto.

• Información contenida en etiquetas y 
envases.

• La entrevista • Elabora preguntas que recaben el máximo de 
información deseada y evita hacer preguntas 
redundantes.

• Formas de redactar preguntas y respuestas 
(uso de signos de puntuación).

• Recupera información a partir de entrevistas. • Preguntas para obtener la información 
deseada (preguntas abiertas frente a 
preguntas cerradas).

• 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: diferenciar datos y 
opiniones

• Distingue entre datos y opiniones expresadas 
en un texto.

• Diferenciar entre datos y opiniones en textos 
informativos.

Materia 
Knotion Materia SEP Tema Aprendizaje Esperado Contenido

C
o

m
un

ic
a

ci
ó

n 
y 

E
xp

re
si

ó
n



Materia 
Knotion Materia SEP Tema Aprendizaje Esperado Contenido

C
o

m
un

ic
a

ci
ó

n 
y 

E
xp

re
si

ó
n

Expresión Escrita Español • Enunciados exclamativos e 
interrogativos

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

• Uso adecuado de reglas de ortografía y 
puntuación.

• Letra x • Reconoce la letra x. 
• Identifica que el sonido de la letra x cambia 

según su posición dentro de la palabra.

• Uso adecuado de reglas de ortografía y 
fonética.

• mp, mb, nv • Identifica el uso de m o n antes de otra 
consonante.

• Uso adecuado de reglas de ortografía.

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

• Uso adecuado de reglas de ortografía y 
puntuación.

Dominio de 
Lenguaje

• 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.

• El verbo: clasificación de 
diferentes tipos de verbos

• Conoce la clasificación morfológica, 
sintáctica y semántica del verbo.

• 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 de 
los complementos que los modifican. 



Razonamiento 
Matemático

Matemáticas • Fracciones de longitudes y 
superficies

• Identifica fracciones de magnitudes continuas o 
determina qué fracción de una magnitud es una 
parte dada.

• Representación de fracciones de magnitudes 
continuas (longitudes, superficies de figuras).

• Identificación de la unidad, dada una fracción de 
la misma.

• Uso de las fracciones para expresar partes de 
una colección. Cálculo del total conociendo una 
parte. 

• Aproximaciones sucesivas • Resuelve problemas que impliquen dividir 
números de hasta tres cifras entre números de 
hasta dos cifras.

• Análisis del residuo en problemas de división que 
impliquen reparto.

• Longitud y perímetro • Resuelve problemas que impliquen calcular el 
perímetro y el área de un rectángulo cualquiera, 
con base en la medida de sus lados.

• Cálculo aproximado del perímetro y del 
área de figuras poligonales mediante 
diversos procedimientos, como reticulados, 
yuxtaponiendo los lados sobre una recta 
numérica, etcétera.

Comprensión 
y Solución de 
Problemas

• Moda • Lee información explícita o implícita en 
portadores diversos.

• Identificación y análisis de la utilidad del dato 
más frecuente de un conjunto de datos (moda).

Curiosidad ·
Seres Vivos

Ciencias Naturales • Reproducción vivípara y ovípara • Explica la reproducción vivípara y ovípara de los 
animales.

• Diversidad en la reproducción de animales: 
vivípara y ovípara.

• Ejemplos de animales vivíparos y animales 
ovíparos.

• Reflexión acerca de que todos los animales se 
reproducen y lo hacen de formas distintas.

• Tipos de reproducción en las 
plantas

• Explica la reproducción de las plantas por 
semillas, tallos, hojas, raíces y su interacción con 
otros seres vivos y el medio natural.

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

• Participación de otros seres vivos y el medio 
natural en la reproducción de plantas con flores.

• Reflexión acerca de que todas las plantas se 
reproducen y lo hacen de formas diversas.

• La pubertad • Explica los cambios que ocurren en el cuerpo 
durante la pubertad y su relación con el sistema 
glandular.

• Cambios en el cuerpo generados por el sistema 
glandular en la pubertad.

• Participación del sistema glandular en la 
producción de hormonas: testosterona, 
estrógenos y progesterona.

• Cambios en el cuerpo durante la 
pubertad

• Sistema glandular y hormonas 
que actúan en la pubertad

• Reproducción

• Aparato reproductor femenino • Describe las funciones de los aparatos sexuales 
de la mujer y del hombre, y practica hábitos de 
higiene para su cuidado.

• 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.

• Aparato reproductor masculino

• Higiene y cuidado
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Conciencia 
Productiva

Geografía • Principales actividades 
económicas en México

• Distingue la participación económica de las 
entidades federativas en México.

• 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.

Conciencia 
Ciudadana

• Distribución de la población en 
México

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

• Concentración de la población en ciudades 
de México (medio urbano).

• Dispersión de la población en México (medio 
rural).

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

• Migración y tipos de migración • Reconoce la migración en México y sus 
implicaciones sociales, culturales, económicas 
y políticas.

• Tipos de migración.
• Migración interna y externa en México.
• Implicaciones sociales, culturales, económicas 

y políticas de la migración en México.

• Implicaciones sociales, 
culturales, económicas y 
políticas de la migración en 
México

Conciencia 
Histórica

Historia • La conquista de México-
Tenochtitlán

• Identifica las causas de la conquista de 
México-Tenochtitlán y sus consecuencias en la 
expansión y colonización española a nuevos 
territorios.

• La conquista de México-Tenochtitlán. 
• Expansión y colonización a nuevos territorios.

• Expansión y colonización de 
nuevos territorios a partir de la 
conquista

• Aportes de españoles, 
indígenas, asiáticos y africanos 
en la conformación de una 
nueva sociedad y cultura

• Reconoce los aportes de españoles, 
indígenas, asiáticos y africanos en la 
conformación de una nueva sociedad y 
cultura.

• Mestizaje e intercambio cultural.

• Virreinato y la estructura de 
gobierno de la Nueva España

• Identifica la duración del virreinato aplicando 
los términos década y siglo, y localiza el 
territorio que ocupó.

• Panorama del período. Ubicación temporal y 
espacial del virreinato de la Nueva España.

• Distingue los grupos que conformaban la 
sociedad virreinal y la estructura de gobierno 
de la Nueva España.

• ¿Cómo vivía la gente durante el virreinato? La 
sociedad virreinal. La organización política: el 
virreinato.

• El aporte asiático y africano a 
la cultura mexicana

• Investiga aspectos de la cultura y de la vida 
cotidiana del pasado y valora su importancia. 
(El aporte asiático y africano a la cultura 
virreinal y en la actualidad).

• El aporte asiático y africano a la cultura 
virreinal y en la actualidad.
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Conciencia 
Ciudadana

Formación Cívica 
y Ética

• Equidad entre hombres y 
mujeres

• Reconoce que las mujeres y los hombres 
tienen los mismos derechos y oportunidades 
de desarrollo en condiciones de igualdad.

• Mujeres y hombres trabajando por la 
equidad. 

• ¿Cuáles son las nuevas formas de convivencia 
en las familias cuando la mujer y el hombre 
trabajan fuera de casa? 

• ¿Qué cambios se han presentado en la forma 
de vida de las mujeres que son jefas de 
familia? 

• Mujeres destacadas de la comunidad, de la 
entidad y del país que han luchado contra la 
discriminación.

• Comunicación entre 
ciudadanos y autoridades

• Reconoce que los ciudadanos tienen el 
derecho de solicitar información a las 
autoridades.

• Comunicación con las autoridades: una 
manera de participación política. 

• ¿De qué manera se comunican los 
ciudadanos con las autoridades que los 
representan? 

• ¿Por qué las autoridades necesitan conocer 
las necesidades, demandas, problemas 
y preferencias de las personas a quienes 
representan? 

• ¿De qué manera respalda la Constitución la 
relación entre ciudadanos y autoridades?

 Destrezas 
Socioemocionales

Educación 
Socioemocional

• Apreciación y gratitud • Comprende y aprecia la importancia de la 
reciprocidad para alcanzar objetivos propios 
y colectivos.

• Reciprocidad y cumplimiento de metas.

• Perseverancia • Analiza los recursos que le permiten 
transformar los retos en oportunidades.

• Recursos para cumplir metas.

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

• Toma de decisiones.
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

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?

Poder, Autoridad y Civilidad
Cuarto Grado



Destrezas 
Lectoras

Español • El dicurso • Identifica la organización de una enciclopedia 
para localizar información.

• Características y función de las notas 
enciclopédicas.

• Identifica la función de las distintas partes de 
un texto expositivo.

• Características y función de los textos 
expositivos.

• Información relevante contenida en textos 
expositivos.

• Lenguaje y temas de los textos de 
divulgación científica.

• La narración tradicional 
mexicana

• Identifica datos específicos a partir de la 
lectura.

• Lectura para localizar información en textos.

• Los formularios • Comprende la función e identifica la 
información que usualmente se solicita en los 
formularios.

• Información requerida para el llenado de 
formularios.

• Frases empleadas en los formularios para 
solicitar información o dar instrucciones.

• Estructura y función de los formularios de 
registro.

• Comprende el significado de siglas y 
abreviaturas comunes usadas en formularios.

• Siglas y abreviaturas empleadas en 
formularios.

• Identifica la relevancia de los datos 
requeridos en función de las instrucciones 
para su llenado.

• Instrucciones en formularios.

Expresión Verbal • El discurso • Participa en el intercambio de opiniones de 
manera asertiva.

• Modos verbales que reportan palabras, 
sensaciones y juicios de otros: demandar, 
preguntar, enfatizar y sentir, entre otros.

Expresión Escrita • La narración tradicional 
mexicana

• Verifica sus interpretaciones constatando la 
información provista por el texto.

• Relación entre el contenido del texto central 
y los recursos complementarios (recuadros, 
tablas, gráficas e imágenes).

Destrezas 
Lectoras

• Estrategias y habilidades 
lectoras: monitorear y aclarar

• Valora su entendimiento de la lectura y aplica 
estrategias para mejorar su comprensión.

• Uso de diferentes estrategias para aclarar el 
entendimiento: 

• Volver a leer pensando con detenimiento. 
• Dar un vistazo rápido al texto.

• Estrategias y habilidades 
lectoras: identificar la 
estructura y características del 
texto

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

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

Materia 
Knotion Materia SEP Tema Aprendizaje Esperado Contenido

C
o

m
un

ic
a

ci
ó

n 
y 

E
xp

re
si

ó
n



Materia 
Knotion Materia SEP Tema Aprendizaje Esperado Contenido

C
o

m
un

ic
a

ci
ó

n 
y 

E
xp

re
si

ó
n

Expresión Escrita Español • 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.

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

• 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.

• Letra y dígrafo II • Identifica el uso del dígrafo ll y la letra y para 
representar el fonema /y/.

Dominio de 
Lenguaje

• 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.

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

• Reconocimiento de las características 
sintácticas del adverbio.

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

• Cojugación de los verbos en tiempo pretérito.



Razonamiento
Matemático

Matemáticas • Aplicaciones de la 
multiplicación

• Área y multiplicación
• Áreas
• Algoritmos para la 

multiplicación

• Identifica problemas que se pueden resolver 
con una multiplicación y utiliza el algoritmo 
convencional en los casos en que es 
necesario.

• Desarrollo de un algoritmo de multiplicación 
de números hasta de tres cifras por números 
de dos o tres cifras. 

• Vinculación con los procedimientos puestos 
en práctica anteriormente, en particular, 
diversas descomposiciones de uno de los 
factores.

• Aplicaciones de las 
operaciones

• Escalas y proporciones
• Operaciones aplicadas

• Identifica expresiones aditivas, multiplicativas 
o mixtas que son equivalentes, y las utiliza al 
efectuar cálculos con números naturales.

• Resolución de problemas en los que 
sea necesario relacionar operaciones 
de multiplicación y adición para darles 
respuesta.

• Cuadriláteros
• Características de los 

cuadriláteros

• Identifica y representa la forma de las caras 
de un cuerpo geométrico.

• Clasificación de cuadriláteros con base en sus 
características (lados, ángulos, diagonales, 
ejes de simetría, etcétera).

Curiosidad · 
Materia y Energía

Ciencias Naturales • La luz • Describe que la luz se propaga en línea recta 
y atraviesa algunos materiales.

• Relación entre la posición de la fuente de 
luz, la forma del objeto y el tipo de material 
opaco, transparente y translúcido en la 
formación de sombras.

• Características de la luz: propagación en 
línea recta y propiedad de atravesar ciertos 
materiales.

• Propagación de la luz

• Reflexión y refracción de la luz • Explica fenómenos del entorno a partir de la 
reflexión y la refracción de la luz.

• Efecto en la trayectoria de la luz al reflejarse 
y refractarse en algunos materiales.

• Relación de los fenómenos del entorno en los 
que intervengan la reflexión y la refracción de 
la luz.

• Los eclipses • Explica la formación de eclipses de Sol y de 
Luna mediante modelos.

• Formación de eclipses de Sol y 
de Luna: similitudes y diferencias.                                                                                                
Representación en modelos de la formación 
de eclipses de Sol y de Luna.
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Conciencia 
Ambiental

Geografía • Aprovechamiento de recursos 
naturales

• Distingue espacios agrícolas, ganaderos, 
forestales y pesqueros de México en relación 
con los recursos naturales disponibles.

• Recursos naturales característicos en los 
espacios agrícolas, ganaderos, forestales y 
pesqueros de México.

• Distribución de espacios agrícolas, 
ganaderos, forestales y pesqueros en México.

• Diversidad de espacios agrícolas, ganaderos, 
forestales y pesqueros de México, en función 
de los recursos naturales disponibles.

Conciencia 
Productiva

• El uso de recursos naturales 
en las principales actividades 
económicas: ganadería, 
agricultura, pesca y espacios 
forestales

• Distribución de recursos 
minerales y energéticos

• Reconoce la distribución de los recursos 
minerales y energéticos, así como los 
principales espacios industriales en México.

• Distribución de recursos minerales metálicos 
y no metálicos de México.

• Distribución de recursos energéticos de 
México.

• Distribución de los principales espacios 
industriales en México.

• Comercio y turismo • Reconoce la importancia del comercio, el 
turismo y la distribución de las principales 
redes carreteras, férreas, marítimas y aéreas 
en México.

• Importancia del comercio y el turismo en la 
economía nacional.

• Distribución de redes carreteras, férreas, 
marítimas y aéreas que comunican ciudades, 
puertos, aeropuertos y lugares turísticos en 
México.

• Principales redes de 
comunicación

• Distribución de redes de 
comunicación

Conciencia 
Histórica

Historia • Nuevas actividades 
económicas a partir de la 
conquista

• Señala la importancia de las nuevas 
actividades económicas y los cambios que 
provocaron en el paisaje.

• Las actividades económicas: agricultura, 
minería, ganadería y comercio.

• Cambios en el paisaje

• Influencia económica, social, 
política y cultural de la Iglesia 
novohispana

• Identifica la influencia económica, social, 
política y cultural de la Iglesia novohispana.

• La Iglesia novohispana.

• Motines, rebeliones y 
descontento social en el 
virreinato

• Explica las causas y consecuencias del 
descontento social y político en la Nueva 
España.

• Motines, rebeliones y descontento social en el 
virreinato.

• El legado de la época virreinal • Reconoce que el idioma y algunas 
costumbres son legado de la época virreinal.

• Legado de la época virreinal.

• Las leyendas • Investiga aspectos de la cultura y de la vida 
cotidiana del pasado y valora su importancia. 
(Las leyendas de la época como un reflejo de 
la vida cotidiana).

• Las leyendas de la época como un reflejo de 
la vida cotidiana.
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Conciencia 
Ciudadana

Formación Cívica 
y Ética

• Normas, leyes y sanciones • Reconoce que las leyes son obligatorias para 
todas las personas y las consecuencias de su 
incumplimiento.

• El papel de las leyes en la convivencia 
democrática. 

• ¿Cuáles son algunos ejemplos de normas y 
leyes? 

• ¿Qué ocurre cuando alguien no cumple con 
una ley o una norma? 

• ¿Por qué una persona sancionada por las 
leyes no pierde su dignidad?

• Derechos de los niños • Reconoce que la Constitución garantiza sus 
derechos fundamentales.

• Los derechos de los niños requieren de la 
participación de todos. 

• ¿Cuáles son estos derechos? 
• ¿Quiénes contribuyen a que los derechos de 

los niños se cumplan? 
• ¿Cómo se garantizan los derechos de los 

niños? 
• ¿Qué dice la Constitución sobre sus derechos?

• Autoridades en un gobierno 
democrático

• Identifica funciones esenciales de las 
autoridades en su comunidad, municipio y 
entidad, para la conformación de un gobierno 
democrático.

• Las autoridades y los ciudadanos de mi 
localidad, municipio y entidad. 

• ¿A quiénes representan las autoridades? 
• ¿Cuál es el propósito de las acciones que 

realizan? 
• ¿Cuál es el compromiso de las autoridades 

con los integrantes de la localidad? 
• ¿Cuál es el compromiso de los habitantes con 

las autoridades? 
• ¿Cómo se eligen las autoridades en una 

democracia? 
• ¿Quién vigila la labor de una autoridad?

• Apego a la legalidad • Explica los beneficios de la convivencia 
democrática.

• Apego a la legalidad. 
• ¿Qué ocurriría si las personas hicieran lo que 

quisieran sin atender a nadie, ni obedecer 
ninguna norma? 

• ¿Por qué es conveniente apegarme a las 
leyes? 

• ¿Qué normas existen en mi localidad que 
benefician la convivencia?

 Destrezas 
Socioemocionales

Educación 
Socioemocional

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

• Desarrollo de proyectos.

• Inclusión • Valora las ventajas de la pluralidad al 
trabajar en equipo.

• Trabajo en equipo.

• Interdependencia • Contribuye a crear un ambiente de respeto 
y colaboración, mostrando disposición para 
ayudar a los demás.

• Respeto y colaboración.
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

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?

Crisis y Solución de Conflictos
Cuarto Grado



Destrezas 
Lectoras

Español • La leyenda • Identifica aspectos relevantes de los 
escenarios y personajes de narraciones 
mexicanas.

• Características de los relatos en la literatura 
mexicana: cuento, fábula y leyenda.

• Escenarios y personajes de narraciones 
tradicionales.

• Reconoce elementos de las narraciones: 
estado inicial, aparición de un conflicto y 
resolución del conflicto.

• Estructura en las narraciones: estado inicial, 
aparición del conflicto y resolución de un 
conflicto.

• Establece relaciones de causa y efecto entre 
las partes de una narración.

• Relaciones de causa y efecto para narrar 
eventos.

• La biografía • Identifica la utilidad de relatos biográficos 
para conocer la vida de personajes 
interesantes.

• Características y función de las biografías.
• Características de los personajes, trama, 

escenarios y ambiente en la obra leída.

Expresión Verbal • Recupera los datos relevantes sobre la vida 
de un autor en un texto y las relaciona con su 
obra.

• Semejanzas y diferencias en la obra de un 
mismo autor.

• Características y función de las biografías.
• Características de los personajes, trama, 

escenarios y ambiente en la obra leída.

• La leyenda • Incrementa sus recursos para narrar de 
manera oral.

• Tiempos verbales en pasado para narrar 
eventos: pretérito imperfecto, pretérito y 
pretérito simple.

• Uso del presente para diálogos directos.

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 lectura, conocimientos 
nuevos y experiencias de vida.

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

• Reconstruye la narracción 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. 
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Expresión Escrita Español • Puntos suspensivos •  Identifica situaciones lingüísticas en las que 
se escriben puntos suspensivos.

• Uso adecuado de reglas de ortografía y 
puntuación.

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

• Uso adecuado de reglas de ortografía y 
acentuación.

• Raya • Conoce las aplicaciones y utilidades del signo 
raya.

• Uso adecuado de reglas de ortografía y 
puntuación.

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

Dominio de 
Lenguaje

• Objeto directo • Reconoce los usos del objeto directo dentro 
de la oración.

• Reconocimiento y uso del objeto directo en 
oraciones gramaticales.

• Objeto indirecto • Reconoce los usos del objeto indirecto dentro 
de la oración.

• Reconocimiento y uso del objeto indirecto en 
oraciones gramaticales.

• El complemento circunstancial • 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.



Comprensión 
y Solución de 
Problemas

Matemáticas • Sucesiones figurativas
• Sucesiones compuestas
• Sucesiones figurativas y 

numéricas

• Resuelve problemas que implican identificar 
la regularidad de sucesiones compuestas.

• Identificación del patrón en sucesiones de 
figuras compuestas, hasta con dos variables.

• Metros, centímetros y 
milímetros

• Completando enteros
• Expresiones equivalentes

• Resuelve problemas que implican sumar o 
restar números decimales.

• Resolución de sumas o restas de números 
decimales en diversos contextos.

• Valor faltante
• Las operaciones
• Algoritmo de la división
• Análisis de la división
• Aplicación de la división

• Resuelve problemas que impliquen dividir 
números de hasta tres cifras entre números 
de hasta dos cifras.

• Desarrollo y ejercitación del algoritmo para 
dividir números de hasta tres cifras entre un 
número de una o dos cifras.

• Residuo
• Significado del residuo

• Análisis del residuo en problemas de división 
que impliquen reparto.

Razonamiento 
Matemático

• Frecuencia y moda
• Aplicación de la moda

• Lee información explícita o implícita en 
portadores diversos.

• Identificación y análisis de la utilidad del 
dato más frecuente de un conjunto de datos 
(moda).

Curiosidad · 
Materia y Energía

Ciencias Naturales • Atracción y repulsión 
electrostática 

• Cargas eléctricas

• Obtiene conclusiones acerca de la atracción y 
repulsión eléctricas producidas al interactuar 
distintos materiales.

• Atracción y repulsión eléctricas.
• Experimentación con la atracción y repulsión 

eléctricas de algunos materiales.

• Electricidad estática 
• Fenómenos electrostáticos e 

interacción de cargas

• Describe formas de producir electricidad 
estática: frotación y contacto, así como sus 
efectos en situaciones del entorno.

• Formas de producir electricidad estática: 
frotación y contacto.

• Relación entre las formas de producir 
electricidad estática y sus efectos en 
situaciones del entorno.
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Conciencia 
Ciudadana

Geografía • Oportunidades de empleo, 
educación, salud y un ambiente 
limpio

• Distingue la calidad de vida del lugar donde 
vive en relación con 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.

• Calidad de vida

• Calidad de vida en México

• Calidad de vida en mi 
comunidad

Conciencia 
Histórica

Historia • Ubicación en tiempo y espacio 
de acontecimientos de la 
guerra de Independencia

• Ordena cronológicamente los principales 
acontecimientos de la guerra de 
Independencia, aplicando los términos año, 
década y siglo, y localiza las regiones donde 
se realizaron las campañas militares.

• Panorama del período: ubicación temporal y 
espacial del movimiento de Independencia.

• Causas de la guerra de 
Independencia

• Reconoce la multicausalidad del movimiento 
de Independencia.

• ¿Qué causas propiciaron el inicio y la 
consumación de la Independencia? 

• Causas de la Independencia: el pensamiento 
ilustrado, reformas borbónicas, invasión 
napoleónica a España, nacionalismo criollo, 
conspiraciones contra el virreinato.

• Principales personajes que 
participaron en la guerra de 
Independencia

• Distingue el pensamiento político y social de 
Hidalgo, Allende y Morelos para sentar las 
bases de la Independencia.

• El inicio de la guerra y la participación de 
Hidalgo y Allende.

• El pensamiento social y político de Morelos.

• Igualdad social en el período 
independentista

• Investiga aspectos de la cultura y de la vida 
cotidiana del pasado y valora su importancia. 
(La Independencia y la búsqueda de una 
sociedad más igualitaria).

• La independencia y la busqueda de una 
sociedad más igualitaria.
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Conciencia 
Ciudadana

Formación Cívica 
y Ética

• Paz: condición para el 
desarrollo

• Conflictos cotidianos y 
agresión

• Analiza las causas de conflictos cotidianos y 
propone mecanismos de solución pacífica.

• La paz, una condición para el desarrollo. 
• ¿Qué es la paz? 
• ¿Qué es la falta de paz? 
• ¿De qué manera la pobreza, el hambre, 

las epidemias y la falta de empleo son 
condiciones que deterioran la paz? 

• ¿Qué expresiones de violencia puedo 
reconocer? 

• ¿Cuál es el papel de las fuerzas armadas 
nacionales para preservar la paz y seguridad 
nacional?

• Análisis de conflictos cotidianos. 
• ¿Qué es la agresión? 
• ¿Qué relación existe entre los conflictos y las 

agresiones? 
• Para qué sirve identificar los intereses de los 

protagonistas. 
• ¿Qué funciones tiene el diálogo, la 

conciliación y la negación como mecanismos 
de solución de los conflictos?

• Justicia en el ambiente escolar • Analiza experiencias en las que se aplica la 
justicia en el ambiente escolar.

• La justicia en la escuela. 
• ¿Cómo se puede favorecer la justicia en la 

convivencia escolar? 
• ¿A quiénes se les sanciona y de qué forma se 

hace? 
• ¿En qué casos considero que los docentes 

solucionan los problemas con justicia? 
• ¿En qué forma puedo contribuir para que 

las relaciones entre compañeros sean más 
justas?

 Destrezas 
Socioemocionales

Educación 
Socioemocional

• Bienestar y trato digno hacia 
otras personas

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

• Acciones que afectan a otros y desarrollo de 
empatía.

• Toma de perpectiva en 
situaciones de desacuerdo o 
conflicto

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

Conciencia 
Ciudadana

• Sensibilidad hacia personas y 
grupos que sufren exclusión o 
discriminación

• Evalúa posibles acciones y obstáculos para 
aliviar el malestar de personas que son 
excluidas o maltratadas.

• Estrategias para prevenir la exclusión y el 
maltrato.

 Destrezas 
Socioemocionales

• Resolución de conflictos • Muestra una actitud flexible para modificar 
su punto de vista al tratar de resolver un 
conflicto.

• Puntos de vista y desarrollo de argumentos.
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

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?

Medioambiente y Sustentabilidad
Cuarto Grado



Destrezas 
Lectoras

Español • La nota periodística • Identifica los datos incluidos en una nota 
periodística (sucesos y agentes involucrados).

• Información que aportan las notas 
periodísticas.

• Estructura y función de las notas 
periodísticas.

• Jerarquiza la información al redactar una 
nota periodística.

• Jerarquización de la información a partir de 
los datos de un cuestionario.

• Identifica la organización de la información y 
el formato gráfico en las notas periodísticas.

• Organización de la información en forma de 
pirámide invertida (estructura para escribir 
organizando la información con datos de 
mayor a menor importancia, responde al qué, 
quién, cuándo, dónde, por qué y cómo).

• Redacta notas periodísticas breves. • Uso de la tercera persona para redactar 
notas periodísticas.

• 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 las ideas importantes de 
la lectura.

• 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 de autor: 
• Informar 
• Convencer 
• Expresar emociones 
• Entretener

Expresión Escrita • Letras c, s, z • Identifica las diferencias fonéticas y de 
escritura entre las letras c, s, z.

• Uso adecuado de reglas de ortografía y 
fonética.

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

• Plural de palabras terminadas 
en z

• Conoce la formación de plurales en palabras 
terminadas en z.

• Punto y coma • Reconoce la utilidad y los usos del signo 
punto y coma.

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

Dominio del 
Lenguaje

• 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.

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

• Reconocimiento de las funciones sintácticas 
de la conjunción.

• Preposición • Identifica la utilidad de las preposiciones 
dentro de la oración.

• Reconocimiento de las funciones sintácticas 
de las preposiciones.
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Razonamiento 
Matemático

Matemáticas • Fracciones equivalentes
• Simplificación de fracciones
• Comparación de fracciones

• Identifica y genera fracciones equivalentes. • Obtención de fracciones equivalentes con 
base en la idea de multiplicar o dividir al 
numerador y al denominador por un mismo 
número natural.

• Múltiplos de fracciones
• Submúltiplos de fracciones

• Expresiones equivalentes y cálculo del doble, 
mitad, cuádruple, triple, etcétera, de las 
fracciones más usuales (1/2, 1/3, 2/3, 3/4, 
etcétera).

Comprensión 
y Solución de 
Problemas

• Regla de una sucesión 
geométrica

• Términos faltantes de una 
sucesión

• Términos de una sucesión

• Resuelve problemas que implican identificar 
la regularidad de sucesiones compuestas.

• Identificación y aplicación de la regularidad 
de sucesiones con figuras, las cuales 
representan progresiones geométricas.

Razonamiento 
Matemático

• Completar cantidades
• Diferencias entre números
• Aplicaciones de complementos 

y diferencias

• Utiliza el cálculo mental para obtener la 
diferencia de dos números naturales de dos 
cifras.

• Cálculo de complementos a los múltiplos o 
potencias de 10, mediante el cálculo mental.

• Capacidad
• Alturas de recipientes y 

capacidad
• Comparación de recipientes

• Identifica fracciones de magnitudes continuas 
o determina qué fracción de una magnitud es 
una parte dada.

• Estimación de la capacidad que tiene un 
recipiente y comprobación mediante el uso 
de otro recipiente que sirva como unidad de 
medida.

Curiosidad ·
Tierra y Universo

Ciencias Naturales • El agua como componente 
natural

• Distribución del agua en el 
planeta

• Ciclo del agua

• Describe el ciclo del agua y lo relaciona con 
su distribución en el planeta y su importancia 
para la vida.

• Representación del ciclo del agua con 
modelos: procesos de evaporación, 
condensación, precipitación y filtración; su 
relación con los cambios de temperatura.

• El ciclo del agua y su relación con la 
disponibilidad del agua para los seres vivos.

Conciencia 
Ambiental

• Cuidado del agua y su 
importancia para la vida
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Conciencia 
Ambiental

Geografía • Problemas ambientales en México • Reconoce acciones que contribuyen a la 
mitigación de los problemas ambientales en 
México.

• Localización de problemas ambientales en el 
territorio nacional. 

• Acciones que contribuyen a la mitigación de 
problemas ambientales en México.

• Importancia de las Áreas Naturales Protegidas 
para conserva la naturaleza del territorio 
nacional.

• Cuidado del ambiente para 
contrarrestar o disminuir 
problemas ambientales en su 
comunidad

Conciencia 
Histórica

Historia • Las guerrillas en la resistencia 
insurgente

• Reconoce la importancia de las guerrillas para la 
resistencia del movimiento insurgente.

• Las guerrillas en la resistencia insurgente.

• La consumación de la 
Independencia

• Identifica las causas internas y externas que 
propiciaron la consumación de la Independencia.

• Consumación de la Independencia.

• El papel de la mujer en la guerra 
de Independencia

• Investiga aspectos de la cultura y de la 
vida cotidiana del pasado y valora su 
importancia. (Las mujeres en el movimiento de 
Independencia).

• Las mujeres en el movimiento de Independencia.

Conciencia 
Ciudadana

Formación Cívica 
y Ética

• Formas de organización social • Conoce las funciones de organizaciones sociales 
que trabajan en beneficio de la comunidad.

• Niños de cuarto A.C. 
• Diferentes formas de organización social. 
• ¿Qué formas de organización social existen? 
• ¿Qué es una Organización de la Sociedad Civil 

(OSC)? 
• ¿Qué tipos de acciones realizan estas 

organizaciones? 
• ¿Quiénes participan en ellas? 
• ¿Cómo podemos organizarnos para beneficio de 

nuestra comunidad?

• Información pública y papel de 
los servidores públicos.

• Describe algunas formas de participación social 
y política que los ciudadanos pueden utilizar 
para comunicar necesidades, demandas y 
problemas colectivos.

• Acceso a la información pública gubernamental. 
Indagar y reflexionar. 

• ¿Cuál es el papel de los servidores públicos para 
atender los problemas de la localidad? 

• ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Por qué se les 
llama servidores? 

• ¿En qué consiste el derecho a la información 
pública gubernamental? 

• Dialogar. 
• Quién debe servir a quién: gobernantes y 

gobernados. 
• ¿Cuál es la importancia de que los servidores 

públicos atiendan a sus gobernados?

 Destrezas 
Socioemocionales

Educación 
Socioemocional

• Identificación de necesiddes y 
búsqueda de soluciones

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

• Identificación de necesidades del entorno.

• Toma de decisiones y 
compromisos

• Investiga soluciones para mejorar algo de su 
entorno inmediato.

• Soluciones para mejorar el entorno.
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