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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Entendimiento MagnetiK:
Tomar decisiones influenciadas por presión social puede afectar 

de manera negativa la salud.

Pregunta MagnetiK:
¿Cómo puede afectar la presión social nuestra salud?

Problema Global:
Adicciones y trastornos alimentarios

Reto-Pregunta Detonadora:
¿Cómo puedo prevenir adicciones y trastornos alimentarios?

Salud y Bienestar
Quinto Grado



Destrezas 
Lectoras

Español • Textos históricos • Identifica información complementaria en dos 
textos que relatan sucesos relacionados.

• Identidad de las referencias (persona, lugar, 
tiempo) en el texto para establecer relaciones 
cohesivas.

• Información complementaria de dos textos que 
relatan sucesos relacionados.

Expresión Verbal • Expresión oral • Organiza un texto en párrafos con oración tópica 
y oraciones de apoyo, empleando puntuación y 
ortografía convencionales.

• Organización de párrafos con oración tópica y 
oraciones de apoyo.

• La exposición • Registra, en notas, los aspectos centrales de una 
exposición oral.

• Formas de recuperar información sin perder el 
sentido original.

Expresión Escrita • Relatos históricos • Usa palabras y frases que indican sucesión y 
simultaneidad, así como relación antecedente-
consecuente al redactar un texto histórico.

• Relaciones antecedente-consecuente en los 
sucesos relatados.

• Sucesión y simultaneidad en los relatos históricos.
• Palabras y frases que indican relación 

antecedente-consecuente.
• Palabras que indican tiempo para establecer el 

orden de los sucesos.
• Puntuación convencional al usar nexos.

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, 
experiencia propia y diversidad de textos.

• Estrategias y habilidades lectoras: 
Comparar y contrastar

• Distingue semejanzas y diferencias entre diversas 
ideas de un texto.

• Comparación y contraste entre diversas 
situaciones expresadas en un texto.

Expresión Escrita • Mayúscula y punto • Reconoce el uso de mayúscula inicial y punto final 
al escribir textos.

• Uso adecuado de reglas de puntuaciión y 
ortografía.

• Mayúscula y punto • Identifica el uso de la mayúscula inicial en 
diferentes nombres propios.

• La coma y punto y coma • Emplea la coma como signo delimitador de frases 
en la escritura.

• Reconoce el uso del punto y coma en la escritura 
de oraciones.

• Raya, paréntesis y corchetes • Identifica el uso de la raya, los paréntesis y los 
corchetes como signos delimitadores.

• Distingue el uso de la raya como signo auxiliar con 
diferentes funciones.

Dominio del 
Lenguaje

• El verbo. Accidentes gramaticales • Identifica los accidentes gramaticales que afectan 
al verbo.

• Identificación de características gramaticales del 
verbo.

• Clasificación de los verbos I • Distingue las diferencias entre verbos primitivos y 
derivados.

• Clasificación de los verbos II • Distingue entre verbos simples y compuestos.

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

• Analiza el tiempo verbal pretérito perfecto simple 
y su utilidad para expresar actividades finalizadas 
en el pasado.

Materia 
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Comprensión 
y Solución de 
Problemas

Matemáticas • Suma y resta de fracciones • Resuelve problemas que implican sumar o 
restar números fraccionarios con igual o 
distinto denominador. (1/3)

• Resolución de problemas que impliquen 
sumar o restar fracciones cuyos 
denominadores son múltiplos uno de otro.

Razonamiento 
Matemático

• Estimación de cocientes y 
reparto sin división

• Identifica problemas que se pueden resolver 
con una división y utiliza el algoritmo 
convencional en los casos necesarios. (1/3)

• Conocimiento y uso de las relaciones entre 
los elementos de la división de números 
naturales.

Comprensión 
y Solución de 
Problemas

• Paralelas, secantes y 
perpendiculares

• Ángulos entre secantes

• Identifica rectas paralelas, perpendiculares y 
secantes, así como ángulos agudos, rectos y 
obtusos.

• Identificación de rectas paralelas, secantes 
y perpendiculares en el plano, así como de 
ángulos rectos, agudos y obtusos.

Razonamiento 
Matemático

• Información en mapas • Describe rutas y ubica lugares utilizando 
sistemas de referencia convencionales que 
aparecen en planos o mapas. (1/3)

• Lectura de planos y mapas viales. 
Interpretación y diseño de trayectorias.

Curiosidad · Seres 
Vivos 

Ciencias Naturales • Necesidades alimentarias • Analiza sus necesidades nutrimentales, en 
relación con las características de la dieta 
correcta y las costumbres alimentarias 
de su comunidad, para propiciar la toma 
de decisiones que impliquen mejorar su 
alimentación.

• Características de la dieta correcta: 
suficiente, equilibrada, inocua, variada, 
completa y adecuada.

• Toma de decisiones conscientes para mejorar 
su alimentación respecto a los beneficios del 
consumo de una dieta correcta.• Dieta correcta y equilibrada

• Diferentes costumbres 
alimentarias

• Sobrepeso y obesidad • Describe causas y consecuencias del 
sobrepeso y de la obesidad, y su prevención 
mediante una dieta correcta, el consumo de 
agua simple potable y la actividad física.

• Causas y consecuencias del sobrepeso y de la 
obesidad.

• Valoración del consumo de alimentos 
nutritivos, de agua simple potable y de 
realizar actividad física para prevenir el 
sobrepeso y la obesidad.• Trastornos alimentarios

• Sustancias adictivas y sus 
consecuencias a la salud

• Explica los daños en los sistemas respiratorio, 
nervioso y circulatorio generados por el 
consumo de sustancias adictivas, como 
tabaco, inhalables y bebidas alcohólicas.

• Relación entre el consumo de sustancias 
adictivas y los trastornos eventuales y 
permanentes en el funcionamiento de los 
sistemas respiratorio, nervioso y circulatorio.

Materia 
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Curiosidad · Seres 
Vivos 

Formación Cívica 
y Ética

• Trastornos alimentarios y 
adicciones

• Propone medidas para evitar trastornos 
alimentarios y adicciones.

• ¿Qué son las adicciones? ¿De qué manera me 
sirve estar informado sobre los riesgos que 
las adicciones representan para mi salud? 
¿Por qué es importante interesarme por mi 
salud y valorar mi persona? El autocuidado 
como condición para prevenir adicciones. 
¿Qué influencias pueden tener las personas, 
grupos o estados de ánimo para propiciar el 
consumo de sustancias adictivas? Trastornos 
alimentarios y adicciones. ¿Qué es la 
obesidad? ¿Qué es la bulimia? ¿Qué es la 
anorexia? ¿Qué instituciones apoyan a las 
personas en situación de trastornos en la 
alimentación o en situación de dependencia 
a las drogas? ¿Cuáles son algunas causas 
por las que las personas tienen problemas 
de obesidad, bulimia, anorexia o adicción a 
las drogas o al alcohol? ¿Cuál es el riesgo de 
padecer obesidad, bulimia, anorexia o una 
adicción? ¿Qué consecuencias pueden ocurrir 
con el consumo de tabaco, alcohol o drogas 
entre los niños y los adolescentes?

• Cambios en el desarrollo y 
respeto a la diversidad en los 
ritmos de crecimiento

• Valora los cambios en su desarrollo y respeta 
las diferencias físicas y emocionales.

• Cambios en nuestro cuerpo y en nuestra 
imagen. ¿Qué cambios son propios de la 
adolescencia y qué cambios son producto 
de mis experiencias personales? ¿Por qué 
no todos crecemos al mismo tiempo y de 
la misma forma? ¿Cómo ha cambiado 
mi imagen personal? ¿Cómo debemos 
manifestar nuestro respeto ante la diversidad 
en los ritmos de crecimiento?

Materia 
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Conciencia 
Ciudadana

Ciencias Naturales • Situaciones de riesgo: adicciones, 
accidentes, violencia de género y 
abuso sexual

• Argumenta la importancia de prevenir situaciones 
de riesgo asociadas a las adicciones: accidentes, 
violencia de género y abuso sexual.

• Toma de decisiones respecto a evitar el consumo de 
sustancias adictivas. 

• Situaciones de riesgo en la adolescencia asociadas 
a las adicciones: accidentes, violencia de género y 
abuso sexual.

• Prevención de situaciones de riesgo en la 
adolescencia.

• Prevención de situaciones de riesgo

Geografía • División política de los continentes • Reconoce en mapas la extensión y los límites 
territoriales de los continentes.

• Localización en mapas de los continentes: África, 
Antártida, América, Asia,

•  Europa y Oceanía.
•  Diferencias en la extensión y en los límites 

territoriales de los continentes.
•  Delimitación de los continentes a partir de criterios 

físicos, culturales y políticos.

• Extensión y límites territoriales de los 
continentes

• Reconoce la división política de los continentes. • Tipos de fronteras: naturales y artificiales.
• División política de los continentes.
• Localización en mapas de países representativos por 

continente.

• Coordenadas georáficas • Localiza capitales, ciudades y otros lugares 
representativos de los continentes a partir de las 
coordenadas geográficas.

• Principales círculos, líneas y puntos imaginarios de la 
Tierra. Polos, paralelos y meridianos. Coordenadas 
geográficas: latitud, longitud y altitud. Localización 
de capitales, ciudades y otros lugares de interés en 
mapas de los continentes.• Principales ciudades y capitales del 

mundo

Conciencia 
Histórica

Historia • México independiente en la primera 
mitad del siglo XIX 

• Ubica temporal y espacialmente los procesos del 
México independiente en la primera mitad del siglo 
XIX, aplicando los términos década y siglo, y localiza 
cambios en la división territorial.

• Ubicación temporal y espacial de los procesos del 
México independiente en la primera mitad del siglo 
XIX.

• Situación económica en las primeras 
décadas del México independiente

• Describe la situación económica y las diferentes 
formas de gobierno que se proponían para la 
nación mexicana en las primeras décadas de vida 
independiente.

• México al término de la guerra de Independencia.
•  Luchas internas y los primeros gobiernos: federalistas 

y centralistas.

• Formas de gobierno en el México 
independiente

• La situación de seguridad en los 
caminos después de la guerra de 
Independencia en México

• Investiga aspectos de la cultura y de la vida cotidiana 
del pasado y valora su importancia. (Los caminos y 
los bandidos).

• Los caminos y los bandidos.

Conciencia 
Ciudadana

Formación Cívica 
y Ética

• Proyecto de vida • Define acciones que contribuyen a un proyecto de 
vida sano y seguro.

• ¿Cómo quiero ser de grande? ¿Qué asuntos sobre mi 
persona tienen que ver con mi futuro y sobre cuáles 
debo responsabilizarme? ¿Qué capacidad tengo de 
elegir mis actividades cotidianas? ¿Cuáles de mis 
actividades diarias definen mi forma de ser? ¿De 
qué manera mis decisiones actuales repercuten en 
el futuro? ¿Con qué decisiones puedo crearme un 
proyecto de vida saludable y seguro? ¿Quién me dice 
cómo cuidarme? ¿Qué medidas de prevención pueden 
aplicarse en la casa, la escuela y la comunidad?

• Atención • Calma y enfoca la mente para estudiar, concentrarse 
y tomar decisiones conscientes.

• Concentración y toma de decisiones.

• Bienestar • Pone en práctica estrategias para experimentar 
bienestar, a pesar de circunstancias adversas.

• Estrategias para el bienestar y control de emociones.

• Regulación de las emociones • Valora la importancia de generar pensamientos 
asociados a emociones que le generan bienestar.

• Iniciativa personal • Toma decisiones en función de lo que le beneficia a él 
y a los demás, y reconoce aquellas decisiones que lo 
perjudican.

• Toma de decisiones.

Materia 
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Entendimiento MagnetiK:
La riqueza de un ecosistema se manifiesta  

en la diversidad biológica.

Pregunta MagnetiK:
¿Por qué debe importarnos la biodiversidad?

Problema Global:
Pérdida de biodiversidad

Reto-Pregunta Detonadora:
¿Qué puedo hacer para proteger la biodiversidad  

y mantener el balance ecológico?

Biomas y Ecosistemas
Quinto 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 estrcutura 
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.

Expresión Escrita • 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. 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 del 
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 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.

Materia 
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Comprensión 
y Solución de 
Problemas

Matemáticas • División
• Algoritmo de la división

• Resuelve problemas que implican multiplicar 
números decimales por números naturales. 
(1/3)

• Resolución de problemas que impliquen 
multiplicaciones de números decimales por 
números naturales, con el apoyo de la suma 
iterada.

• El dividendo
• Relación entre las partes de la 

división

• Identifica problemas que se pueden resolver 
con una división y utiliza el algoritmo 
convencional en los casos necesarios. (2/3)

• Resolución de problemas que impliquen una 
división de números naturales con cociente 
decimal.

Razonamiento 
Matemático

• El litro
• El kilogramo

• Resuelve problemas que implican 
conversiones entre unidades de medida de 
longitud, capacidad, peso y tiempo. (1/3)

• Conocimiento y uso de unidades estándar 
de capacidad y peso: el litro, el mililitro, el 
kilogramo y la tonelada.

• Medición del tiempo
• Unidades de medida de tiempo
• Fracciones y decimales de 

unidades de tiempo

• Resuelve problemas que implican 
conversiones entre unidades de medida de 
longitud, capacidad, peso y tiempo. (2/3)

• Análisis de las relaciones entre unidades de 
tiempo.

Comprensión 
y Solución de 
Problemas

• Valores faltante y unitario • Resuelve problemas de valor faltante en los 
que la razón interna o externa es un número 
natural. (1/3)

• Análisis de procedimientos para resolver 
problemas de proporcionalidad del tipo valor 
faltante (dobles, triples, valor unitario).

Curiosidad · Seres 
Vivos

Ciencias 
Naturales

• Especies endémicas • Identifica algunas especies endémicas del 
país y las consecuencias de su pérdida.

• Características de especies endémicas y 
ejemplos de endemismos en el país.

• Causas y consecuencias de la pérdida de 
especies en el país.

• Ecosistemas • Compara las características básicas de los 
diversos ecosistemas del país para valorar 
nuestra riqueza natural.

• Ecosistemas terrestres y acuáticos del país. 
•  Valoración de la riqueza natural del país.

• Relación de los ecosistemas 
con la biodiversidad de un país

Geografía • Climas en el mundo • Distingue diferencias en la diversidad de 
climas, vegetación y fauna silvestre en los 
continentes.

• Tipos de vegetación y fauna en los 
continentes.

• Relaciones entre climas y tipos de vegetación 
y fauna en los continentes.

• Importancia de la biodiversidad en los 
continentes de la Tierra.

• Diversidad de flora y fauna en 
relación con el clima

Curiosidad · Tierra 
y Universo

• El paisaje y sus componentes • Valora la diversidad de paisajes de los 
continentes a partir de sus componentes 
naturales, sociales, culturales, económicos y 
políticos.

• Diferencias de los continentes en función de 
sus componentes espaciales. Importancia de 
la diversidad en los continentes.

• Diversidad de paisajes en los 
continentes

Materia 
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Conciencia 
Ambiental 

Ciencias Naturales • Cuidado y conservación de la 
biodiversidad

• Propone y participa en algunas acciones 
para el cuidado de la diversidad biológica 
del lugar donde vive, a partir de reconocer 
algunas causas de su pérdida.

• Causas de la pérdida de la biodiversidad 
en la entidad y el país, y acciones para el 
cuidado de la diversidad biológica en la 
entidad.

• Valoración de la participación y 
responsabilidad, personales y compartidas, 
en la toma de decisiones, así como en la 
reducción y la prevención de la pérdida de la 
biodiversidad.

Conciencia 
Histórica

Historia • Interés de Estados Unidos, 
Francia, Inglaterra y España en 
México

• Explica los intereses de Estados Unidos, 
Francia, España e Inglaterra en México.

• Los intereses extranjeros y el reconocimiento 
de México.

• Causas y consecuencias de la 
separación de Texas

• Reconoce las causas y consecuencias de 
la separación de Texas y de la guerra con 
Estados Unidos.

• Un vecino en expansión: la separación de 
Texas. La guerra con Estados Unidos.

• La guerra con Estados Unidos 

• Características del campo y la 
ciudad durante las primeras 
décadas del siglo XIX

• Describe características del campo y la 
ciudad durante las primeras décadas del 
siglo XIX.

• La vida cotidiana en el campo y la ciudad.

• La guerra de los Pasteles • Investiga aspectos de la cultura y de la vida 
cotidiana del pasado y valora su importancia. 
(“Por culpa del pastelero…”).

• Historia de la guerra de los Pasteles. (“Por 
culpa del pastelero…”).

Conciencia 
Ambiental 

Formación Cívica 
y Ética

• Protección de la diversidad 
natural

• Utiliza la Constitución como fundamento para 
la protección del ambiente, de la diversidad 
natural y social.

• Nuestras leyes protegen la diversidad 
natural. ¿Cómo afecta a la biodiversidad 
la destrucción de los espacios naturales? 
¿Cuál es nuestra responsabilidad ante la 
contaminación y la conservación de las 
especies animales y vegetales en peligro 
de extinción? ¿Qué es un Área Natural 
Protegida? ¿Cómo se protege legal, cultural 
y físicamente el ambiente y la diversidad 
natural? ¿En qué acciones cotidianas inciden 
las leyes para que los ciudadanos actuemos 
en favor de un ambiente en equilibrio? ¿A 
quién le toca participar en el cumplimiento de 
esas normas o leyes?

Materia 
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Conciencia 
Ciudadana 

Formación Cívica 
y Ética

• Bienestar social • Participa en acciones colectivas en favor 
de un ambiente equilibrado en su entorno 
próximo.

• ¿Qué elementos integran el bienestar social? 
¿Qué elementos del bienestar existen en mi 
localidad? ¿Cómo se reflejan esos elementos 
en la satisfacción de mis necesidades 
materiales, emocionales y culturales? ¿Qué 
diferencia existe entre bienestar social y 
bienestar individual? ¿De qué depende el 
bienestar social? ¿Cómo genera el Estado 
condiciones de bienestar que garanticen a los 
ciudadanos una calidad de vida digna?

 Destrezas 
Socioemocionales 

Educación 
Socioemocional

• Toma de decisiones y 
compromisos

• Lleva a cabo acciones organizadas con otros 
que beneficien a su entorno inmediato.

• Decisiones para beneficio del entorno.

• Autoeficacia • Valora su capacidad para mejorar su entorno 
inmediato, a través de la implementación de 
acciones específicas.

• Acciones para mejorar el entorno.

Conciencia 
Ambiental 

• Cuidado de otros seres vivos y 
de la naturaleza

• Genera y pone en marcha acciones 
preventivas y de cuidado del medioambiente, 
que incluyan a su familia y comunidad.

• Cuidado del medioambiente.

Materia 
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Entendimiento MagnetiK:
El uso responsable de las tecnologías de la información y la 

comunicación nos mantiene a salvo.

Pregunta MagnetiK:
¿Cómo podemos usar las tecnologías de la información y 

comunicación de forma segura?

Problema Global:
Riesgos en redes sociales

Reto-Pregunta Detonadora:
¿Qué puedo hacer para evitar los peligros asociados  

con las redes sociales?

Ciencia, Tecnología e Innovación
Quinto Grado



Destrezas 
Lectoras

Español • El boletín informativo • Identifica acontecimientos que sean relevantes 
para su comunidad.

• Importancia de la difusión de información.

• El texto expositivo • Identifica la organización de las ideas en un 
texto expositivo.

• Índices, títulos, subtítulos, ilustraciones, 
recuadros y palabras clave para buscar 
información específica.

• Correspondencia entre títulos, subtítulos, 
ilustraciones y contenido del cuerpo del texto.

• Palabras clave para localizar información y 
hacer predicciones sobre el contenido de un 
texto.

• Utiliza la información relevante de los textos 
que lee en la producción de los propios.

• Lectura para identificar información 
específica.

• Información relevante en los textos para 
resolver inquietudes específicas.

Expresión Escrita • El texto expositivo • Redacta un texto empleando párrafos 
temáticos delimitados convencionalmente.

• Redacción de un texto en párrafos temáticos 
delimitados a través de puntuación, espacios 
en blanco y uso de mayúsculas.

• Lectura para identificar información 
específica.

• Información relevante en los textos para 
resolver inquietudes específicas.

• Retoma elementos convencionales de la 
edición de libros.

• Elementos convencionales de la edición de 
libros: portadilla, introducción, índice.

• Emplea referencias bibliográficas para ubicar 
fuentes de consulta.

• Fuentes de consulta para corroborar 
ortografía convencional de palabras.

• El boletín informativo
• La descripción

• Resume información, conservando los datos 
esenciales, al elaborar un boletín informativo.

• Características y función de los boletines 
informativos.

• Estrategias para la organización y difusión 
de la información (seleccionar, jerarquizar, 
organizar, resumir, entre otras).

• Produce textos para difundir información en su 
comunidad.

• Importancia de incluir solo la información 
necesaria e importante.

• Organización de las ideas al redactar.
• Estrategias para la organización y difusión 

de la información (seleccionar, jerarquizar, 
organizar, resumir, entre otras).

• Importancia de la difusión de la información.
• Estructura de las notas periodísticas.
• Términos técnicos requeridos en algunas 

noticias.
• Formas de adaptar el lenguaje de acuerdo al 

destinatario.

• Considera la convencionalidad de la ortografía 
y puntuación al escribir.

• Ortografía y puntuación convencionales.
• Nexos para dar cohesión a un texto.
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Destrezas 
Lectoras

Español • Estrategias y habilidades 
lectoras: Determinar 
importancia

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

• Identificación y selección de las ideas 
centrales de un texto.

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

• Asocia las relaciones de causa y efecto en un 
texto.

• Identificación y asociación de causas y 
efectos en diversos textos

Expresión Escrita • r, rr • Conoce el uso de la letra r y el dígrafo rr para 
representar el fonema fuerte, y la letra r para 
representar los fonemas suave y fuerte de r.

• Uso adecuado de reglas de ortografía.

• c, q, k • Distingue el uso de las letras c, q y k para 
representar el fonema /k/.

• Uso adecuado de reglas de ortografía.

• mp, mb, nv • Identifica y practica las notas de uso de la 
letra m y n antes de otras consonantes.

• Uso adecuado de reglas de ortografía.

• Letra v • Reconoce el uso de la letra v para representar 
el fonema /b/.

• Uso adecuado de reglas de ortografía.

Dominio de 
Lenguaje

• Predicado verbal • Reconoce las carcaterísticas del predicado 
verbal.

• Identificación y distinción de las 
características del predicado.

• Predicado nominal • Identifica las características del predicado 
nominal.

• Identificación y distinción de las 
características del predicado.

• Complementos del predicado: 
objeto directo I

• Aprecia los complementos del predicado e 
identifica el objeto directo.

• Identificación y distinción de las 
características del predicado.

• Complemento del predicado: 
objeto directo II

• Distingue el objeto directo en diversas 
oraciones.

• Identificación y distinción de las 
características del predicado.



Comprensión 
y Solución de 
Problemas

Matemáticas • Notación para fracciones
• Fracciones y unidades

• Usa fracciones para expresar cocientes de 
divisiones entre dos números naturales. (1/5)

• Conocimiento de diversas representaciones de 
un número fraccionario: con cifras, mediante 
la recta numérica, con superficies, etcétera. 
Análisis de las relaciones entre la fracción y el 
todo.

• Fracciones decimales
• Unidades sexagesimales y 

decimales

• Usa fracciones para expresar cocientes de 
divisiones entre dos números naturales. (2/5)

• Análisis del significado de la parte decimal 
en medidas de uso común; por ejemplo, 2.3 
metros, 2.3 horas.

Razonamiento 
Matemático

• Figuras en retículas
• Reproducción de figuras

• Describe rutas y ubica lugares utilizando 
sistemas de referencia convencionales que 
aparecen en planos o mapas. (2/5)

• Reproducción de figuras usando una 
cuadrícula en diferentes posiciones como 
sistema de referencia.

• Rutas
• Croquis
• Mapa
• Escala

• Describe rutas y ubica lugares utilizando 
sistemas de referencia convencionales que 
aparecen en planos o mapas. (3/5)

• Descripción oral o escrita de rutas para ir de 
un lugar a otr

Curiosidad · 
Materia y Energía

Ciencias Naturales • Masa y volumen • Identifica a la masa y al volumen como 
propiedades medibles.

• Experimentación con sólidos, líquidos y 
gases para construir representaciones de las 
propiedades medibles de masa y volumen.

• Medición de la masa y del volumen de 
diferentes sólidos, líquidos y gases.

• Propiedades de la materia • Identifica la relación entre la masa y el 
volumen de objetos de diferentes materiales.

• Relación de masa y volumen con objetos de 
diferentes materiales: madera, cartón, unicel y 
metal.

• Relación de la masa y del volumen con objetos 
del mismo material.

• Cambios en la materia 
(permanentes y temporales)

• Distingue que el mezclar materiales cambia 
sus propiedades, como olor, sabor, color y 
textura, mientras que la masa permanece 
constante.

• Diferenciación entre las propiedades que 
cambian y la propiedad que permanece 
constante antes y después de mezclar 
materiales.

• Tipos de mezclas • Identifica mezclas de su entorno y formas de 
separarlas: tamizado, decantación o filtración.

• Mezclas en la vida cotidiana.
• Formas de separación de las mezclas: 

tamizado, decantación y filtración.
• Reflexión acerca de que el aire es una mezcla 

cuya composición es vital para los seres vivos.

Curiosidad · Tierra 
y Universo

Geografía • Principales formas del relieve • Compara la distribución de las principales 
formas del relieve, regiones sísmicas y 
volcánicas en los continentes.

• Distribución de las principales sierras, valles, 
mesetas y llanuras de los continentes. 
Distribución de las regiones sísmicas y 
volcánicas de los continentes. Relaciones 
entre relieve, volcanes y zonas sísmicas de los 
continentes.

• Regiones sísmicas

• Volcanes y regiones volcánicas

• Distribución de los principales 
ríos, lagos y lagunas en los 
continentes

• Distingue la importancia de la distribución 
de los principales ríos, lagos y lagunas de los 
continentes

• Distribución de los principales ríos, lagos y 
lagunas en los continentes.

•  Importancia de la distribución de ríos, lagos y 
lagunas de los continentes.

• Distribución de climas en los 
continentes

• Reconoce la distribución de los climas en los 
continentes.

• Elementos básicos de los climas (temperatura 
y precipitación). Variación del clima por latitud 
y altitud. Distribución de los climas tropicales, 
secos, templados, fríos y polares en los 
continentes.

Materia 
Knotion Materia SEP Tema Aprendizaje Esperado Contenido

P
er

sp
ec

ti
va

 C
ie

nt
ífi

ca



Conciencia 
Histórica 

Historia • La Reforma y la República 
restaurada

• Ubica la Reforma y la República restaurada 
aplicando los términos década y siglo, y 
localiza las zonas de influencia de los liberales y 
conservadores.

• Panorama del período, ubicación temporal y 
espacial de la Reforma y la República restaurada.

• Liberales y conservadores • Explica el pensamiento de liberales y 
conservadores, y sus consecuencias en la política 
y economía del país.

• Los ideales de liberales y conservadores: la 
situación económica. La Revolución de Ayutla. 
La Constitución de 1857. La guerra de Reforma. El 
gobierno republicano y el Segundo Imperio.

• Medidas tomadas para fortalecer 
la economía del país durante la 
República restaurada

• Identifica las medidas para fortalecer la 
economía y la organización política de México 
durante la República restaurada.

• La restauración de la República.

• Soberanía y democracia como 
herencia liberal

• Reconoce la soberanía y la democracia como 
valores de la herencia liberal.

• Benito Juárez y los liberales.

• Los periódicos y las tiras cómicas 
usadas para expresar las nuevas 
ideas políticas

• Investiga aspectos de la cultura, de la vida 
cotidiana del pasado y valora su importancia. 
(Los periódicos y las tiras cómicas usadas para 
expresar las nuevas ideas políticas). 

• Los periódicos y las tiras cómicas usadas para 
expresar las nuevas ideas políticas

• Manifestaciones culturales de la 
época

• Describe cambios y permanencias en algunas 
manifestaciones culturales de la época.

• Aspectos de la cultura en México.

Conciencia 
Ciudadana 

Formación Cívica 
y Ética

• Control de emociones • Expresa de forma asertiva sus emociones y 
autorregula sus impulsos.

• ¿Cómo podemos expresar lo que sentimos y 
pensamos sin alterar a los demás? ¿Por qué hay 
situaciones, personas o lugares que nos generan 
alegría, miedo, enojo o tristeza? ¿Por qué es 
necesario autorregular los impulsos que generan 
nuestras emociones y cómo hacerlo?

• Libertad y sus límites • Reconoce que el ejercicio pleno de la libertad 
tiene límites en la ley y la dignidad humana.

• ¿Qué ocurre cuando una persona se traza una 
meta y para alcanzarla utiliza todos los medios, 
incluso aquellos que atentan contra la dignidad y 
los derechos de otras personas? ¿Qué sucedería 
si cada uno de nosotros actuáramos de este 
modo? ¿Por qué la libertad no puede ser plena si 
no se respeta a los demás?

• Toma de decisiones • Valora las implicaciones de sus decisiones y el 
impacto en los demás.

• Identificamos prioridades. ¿En qué momentos y 
situaciones debemos tomar decisiones? ¿Cómo 
podemos saber si lo que elegimos es lo mejor? 
¿Qué prioridades conviene considerar al tomar 
una decisión? ¿Cuál es mi responsabilidad 
al elegir entre varias opciones? ¿Por qué es 
importante prever consecuencias de nuestras 
acciones?

 Destrezas 
Socioemocionales 

Educación 
Socioemocional

• Conciencia de las propias 
emociones

• Analiza episodios emocionales que ha vivido 
recientemente, considerando  elementos como 
causas, experiencia, acción y consecuencias.

• Control de emociones.

• Expresión de las emociones • Practica respuestas emocionales saludables que 
le ayudan a experimentar la emoción sin que se 
genere una situación de conflicto que afecte a los 
demás.

• Autogeneración de emociones 
para el bienestar

• Evalúa los distintos puntos de vista de una 
situación aflictiva para generar un estado de 
bienestar.

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

Entendimiento MagnetiK:
 La cultura se expresa a través del arte.

Pregunta MagnetiK:
¿De qué forma el arte refleja la cultura?

Problema Global:
Censura

Reto-Pregunta Detonadora:
¿Cómo puedo expresar mi cultura a través del arte? 

Origen y Diversidad Cultural
Quinto Grado



Destrezas 
Lectoras

Español • Tradición oral y poesía • Identifica algunos de los recursos literarios de 
la poesía.

• Organización gráfica y estructura de los 
poemas (distribución en versos y estrofas).

• Recursos literarios empleados en la escritura 
de poemas (aliteración, repetición, rima, 
comparación y metáfora).

• Recursos literarios para crear un efecto 
poético.

• Distingue entre el significado literal y figurado 
en palabras o frases de un poema.

• Sentido literal o figurado de las palabras o 
frases en un poema.

• Identifica los temas de un poema y reconoce 
los sentimientos involucrados.

• Sentimientos que provoca la poesía.
• Relación entre los sentimientos propios y los 

que provoca un poema.

• Muestra interés y sensibilidad al leer y escribir 
poemas.

• Sentimientos que provoca la poesía.
• Relación entre los sentimientos propios y los 

que provoca un poema.
• Recursos literarios para crear un efecto 

poético.

• La leyenda • Distingue elementos de realidad y fantasía en 
leyendas.

• Elementos de realidad y fantasía en relatos 
orales (leyendas).

• Identifica las características de las leyendas. • Características y función de las leyendas.

• Describe personajes o sucesos mediante 
diversos recursos literarios.

• Recursos literarios para la descripción de 
personajes.

• Tradición oral y poesía • Muestra interés y sensibilidad al leer y escribir 
poemas.

• Sentimientos que provoca la poesía.
• Relación entre los sentimientos propios y los 

que provoca un poema.
• Recursos literarios para crear un efecto 

poético.

Expresión Escrita • Tradición oral y poesía • Muestra interés y sensibilidad al leer y escribir 
poemas.

• Sentimientos que provoca la poesía.
• Relación entre los sentimientos propios y los 

que provoca un poema.
• Recursos literarios para crear un efecto 

poético.

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

Español • Estrategias y habilidades 
lectoras: Visualizar

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

• Creación de imágenes mentales a partir  de 
una lectura.

• Estrategias y habilidades 
lectoras: 

• Reconocer elementos literarios 

• Reconoce los elementos comunes entre 
diversos textos literarios.

• Reconocimiento de los elementos literarios en 
diversos textos: poéticos y narrativos.

Expresión Escrita • Sílabas • Reconoce la conformación de una sílaba por 
varias letras e identifica que las palabras 
pueden conformarse por varias sílabas.

• Uso adecuado de reglas de ortografía y 
separación silábica.

• Diptongos • Identifica los diptongos.

• Triptongos • Identifica los triptongos.

• Hiatos • Identifica los hiatos, su formación y 
acentuación.

Dominio de 
Lenguaje

• Complementos del núcleo 
del predicado: complemento 
circunstancial I

• Conoce los complementos del predicado e 
identifica el complemento circunstancial.

• Análisis de los complementos del predicado.

• Complementos del núcleo 
del predicado: complemento 
circunstancial II

• Distingue el complemento circunstancial en 
diversas oraciones.

• Oraciones bimembres y 
unimembres

• Diferencia entre las oraciones bimembres y 
unimembres.

• Distinción y contraste entre diversos tipos de 
oraciones.

• Funciones sintácticas de las 
oraciones impersonales

•  Distingue las oraciones impersonales y 
conoce su función.



Curiosidad · 
Materia y Energía

Matemáticas • Comparación de fracciones 
• Fracciones y su comparación

• Usa fracciones para expresar cocientes de 
divisiones entre dos números naturales. (3/5)

• Comparación de fracciones con distinto 
denominador, mediante diversos recursos.

• Suma y resta de fracciones
• Suma y resta de decimales

• Resuelve problemas que implican sumar o 
restar números fraccionarios con igual o 
distinto denominador. (2/3)

• Uso del cálculo mental para resolver 
adiciones y sustracciones con números 
fraccionarios y decimales.

• La altura
• Triángulos y sus alturas
• Elementos del triángulo

• Resuelve problemas que implican el uso 
de las características y propiedades de 
triángulos y cuadriláteros. (1/3)

• Localización y trazo de alturas en diferentes 
triángulos.

• Área
• Área de cuadriláteros

• Calcula el perímetro y el área de triángulos y 
cuadriláteros. (1/4)

• Construción y uso de una fórmula para 
calcular el área de paralelogramos (rombo y 
romboide).

Comprensión 
y Solución de 
Problemas

• Factor de proporcionalidad
• Valores faltantes
• El factor de proporcionalidad 

como elemento de 
comparación

• Resuelve problemas de valor faltante en los 
que la razón interna o externa es un número 
natural. (2/3)

• Identificación y aplicación del factor 
constante de proporcionalidad (con números 
naturales) en casos sencillos.

• Ciclo menstrual • Explica la periodicidad, la duración, los 
cambios en el cuerpo y el período fértil del 
ciclo menstrual, así como su relación con la 
concepción y la prevención de embarazos.

• Ciclo menstrual: características generales, 
como duración, periodicidad, cambios en 
el cuerpo, período fértil y su relación con el 
embarazo; medidas de cuidado e higiene de 
los órganos sexuales de la mujer.

• Valoración de la abstinencia y los 
anticonceptivos en general, como recursos 
para prevenir embarazos.

Razonamiento 
Matemático

• Reproducción y embarazo • Describe el proceso general de reproducción 
en los seres humanos: fecundación, embarazo 
y parto, valorando los aspectos afectivos y

•  las responsabilidades implicadas.

• Etapas del proceso de reproducción humana: 
fecundación, embarazo y parto.

• Valoración de los vínculos afectivos entre la 
pareja y su responsabilidad ante el embarazo 
y el nacimiento.
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Conciencia 
Ciudadana 

Geografía • Población total en el mundo • Compara la composición y distribución de la población 
en los continentes.

• Población total en los continentes del mundo.

• Composición y distribución de la 
población en los continentes

• Composición por grupos de edad y sexo en países 
representativos.

• Distribución de la población por continentes.

• Manifestaciones culturales en el 
mundo

• Valora la diversidad cultural de la población de los 
continentes.

• Distribución de las principales lenguas y religiones en 
los continentes.

• Distribución de las principales lenguas 
y religiones en los continentes

• Diversidad de manifestaciones culturales de la 
población en los continentes.

• Importancia de la diversidad cultural de la población 
en los continentes.

Conciencia 
Histórica 

Historia • El porfiriato • Describe el proceso de consolidación del porfiriato. • Las diferencias políticas entre los liberales y la 
consolidación de la dictadura de Porfirio Díaz.

• La Revolución mexicana • Ubica la duración del porfiriato y la Revolución 
mexicana aplicando los términos año, década y siglo, 
y localiza las zonas de influencia de los caudillos 
revolucionarios.

• Ubicación temporal y espacial de los principales 
acontecimientos durante el porfiriato y la Revolución 
mexicana.

• El desarrollo de México con la 
inversión extranjera

• Reconoce el papel de la inversión extranjera y el 
desarrollo económico, científico y tecnológico durante 
el porfiriato.

• El porfiriato: estabilidad, desarrollo económico e 
inversión extranjera. Ciencia, tecnología y cultura.

• Las condiciones de vida de las 
personas durante el porfiriato

• Describe las condiciones de vida e inconformidades de 
los diferentes grupos sociales en el porfiriato

• El porfiriato. La sociedad porfiriana y los movimientos 
de protesta: campesinos y obreros.

• Investiga aspectos de la cultura y la vida cotidiana 
del pasado y valora su importancia. (La influencia 
extranjera en la moda y el deporte).

• La influencia extranjera en la moda y el deporte.

Conciencia 
Ciudadana 

Formación Cívica 
y Ética

• Estereotipos
• Respeto a rasgos físicos

• Promueve acciones para un trato digno, justo y 
solidario en la escuela y la comunidad.

• Respeto a los rasgos físicos. ¿Qué estereotipos de niñez 
y adolescencia predominan en la actualidad en los 
medios de comunicación? ¿Quiénes eligen los rasgos 
físicos que los caracteriza? ¿Qué pienso respecto a 
las bromas entre compañeros relacionadas con el 
aspecto físico? ¿Cómo se manifiesta el respeto entre 
compañeros?

• Respeto a la diversidad cultural • Participa en acciones para prevenir o erradicar la 
discriminación.

• Respeto a la diversidad cultural. ¿Qué tipos de 
discriminación he observado en la casa, la escuela y 
la comunidad en donde vivo? ¿Por qué las diversas 
formas de ser de las personas o grupos merecen 
respeto e incluirlas en nuestra convivencia nos 
enriquece? ¿Por qué es importante valorar y conservar 
la diversidad de nuestras comunidades indígenas, 
como sus lenguas, formas de vida, valores, tecnología, 
formas de organización, procesos de trabajo, juegos y 
conocimientos sobre la naturaleza? ¿Cómo protegen 
las leyes la diversidad cultural?

Educación 
Socioemocional

• Reconocimiento de prejuicios 
asociados a la diversidad

• Evalúa las causas y consecuencias de los estereotipos 
y prejuicios comunes asociados a la diversidad humana 
y sociocultural.

• Estereotipos y prejuicios.

• Sensiblilidad hacia personas y grupos 
que sufren exclusión o discriminación

• Analiza la situación de niños, niñas, ancianos y 
personas con discapacidad, y reconoce la posibilidad 
de actuar en favor de ellos.

• Personas con discapacidad.

 Destrezas 
Socioemocionales 

• Interdependencia • Colabora de manera proactiva y responsable al 
proponer soluciones en las que se valore la diversidad.

• Colaboración y diversidad.

• Autoestima • Examina y aprecia su historia personal, contexto 
cultural y social.

• Contexto personal, social y cultural.
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Entendimiento MagnetiK:
La manera en que las personas planean su presupuesto  

afecta su estilo de vida.

Pregunta MagnetiK:
¿Por qué es importante hacer un presupuesto personal?

Problema Global:
Gasto excesivo

Reto-Pregunta Detonadora:
¿Cómo puedo organizar mis finanzas personales?

Productividad y Economía
Quinto Grado



Destrezas 
Lectoras

Español • Textos argumentativos • Identifica la relación entre los datos y los argumentos de 
un texto expositivo.

• Características y función de los artículos de divulgación.
• Distinción entre datos, argumentos y opiniones.

• Identifica el punto de vista del autor en un texto. • Puntos de vista del autor en un texto.

Expresión Verbal • El debate • Comprende el significado de palabras desconocidas 
mediante el contexto en el que se emplean.

• Significado de palabras desconocidas a través del 
contexto.

• Prefijos y sufijos en la construcción de palabras.

• Conoce la función y organización del debate. • Características y función de los debates.

• Fundamenta sus opiniones al participar en un debate. • Fundamentación de los argumentos a partir de datos.

Expresión Escrita • Textos argumentativos • Emplea oraciones complejas al escribir e identifica la 
función de los nexos en textos argumentativos.

• Conectivos causales, temporales y lógicos.
• Función de los textos argumentativos.
• Oraciones complejas y nexos de subordinación.

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, determinar la intención del autor y 

localizar información. 
• Formulación de preguntas literales e inferenciales para 

clarificar  y localizar información. 

• Estrategias y habilidades lectoras: 
• Diferenciar datos y opiniones 

• Distingue entre datos y opiniones expresadas en un 
texto.

• Diferenciar entre datos y opiniones en diversos textos.

Expresión Escrita • Tipos de acento • Reconoce las reglas generales para acentuar las 
palabras de varias sílabas.

• Uso adecuado de reglas de ortografía y acentuación.

• Acento diacrítico 1 (sí, si) • Identifica el uso de la tilde diacrítica en el monosílabo 
si, sí.

• Uso adecuado de reglas de ortografía y acentuación.

• Acento diacrítico 2 (mí, mi) • Conoce el uso de la tilde diacrítica en el monosílabo mi, 
mí.

• Uso adecuado de reglas de ortografía y acentuación.

• Símbolos • Aprecia e identifica los símbolos usados con más 
frecuencia.

• Uso adecuado de símbolos y reglas de ortografía.

Dominio de 
Lenguaje

• Estructura de las oraciones 
impersonales

• Reconoce la estructura de las oraciones impersonales. • Características de las oraciones impersonales.

• El sujeto. Núcleo del sujeto • Reconoce el sujeto de la oración y aprecia las 
características de su núcleo. 

• Características y estrcutura de las oraciones 
gramaticales.

• El sujeto. Modificadores directos del 
núcleo del sujeto

• Conoce los modificadores del núcleo del sujeto y los 
modificadores directos e indirectos del núcleo del sujeto.

• Características y estrcutura de las oraciones 
gramaticales.

• Modificadores indirectos del sujeto. La 
aposición

• Conoce la aposición e identifica los sustantivos o grupos 
nominales que complementan otro sustantivo.

• Características y estrcutura de las oraciones 
gramaticales.
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Comprensión 
y Solución de 
Problemas

Matemáticas • Sumas y restas de fracciones
• Aplicación de la suma y la 

resta de fracciones

• Resuelve problemas que implican sumar o 
restar números fraccionarios con igual o 
distinto denominador. (3/3)

• Resolución de problemas que impliquen 
sumas o restas de fracciones comunes con 
denominadores diferentes.

• Operaciones inversas
• Propiedades de la 

multiplicación y de la división

• Resuelve problemas que implican multiplicar 
números decimales por números naturales. 
(2/3)

• Análisis de las relaciones entre la 
multiplicación y la división como operaciones 
inversas.

Razonamiento 
Matemático

• Partes de la división
• El residuo
• Relación entre los elementos de 

la división

• Identifica problemas que se pueden resolver 
con una división y utiliza el algoritmo 
convencional en los casos en que sea 
necesario. (3/3)

• Análisis de las fracciones entre los términos 
de la división, en particular, la relación r=D-
(dxc), a través de la obtención del residuo en 
una división hecha en la calculadora.

Comprensión 
y Solución de 
Problemas

• Cuerpos geométricos
• Clasificación de cuerpos 

geométricos
• Características de los cuerpos 

geométricos

• Resuelve problemas que implican el uso 
de las características y propiedades de 
triángulos y cuadriláteros. (2/3)

• Construcción de cuerpos geométricos con 
distintos materiales (incluyendo cono, cilindro 
y esfera). Análisis de sus características 
referentes a la forma y al número de caras, 
vértices y aristas.

• Área del triángulo
• Datos para el cálculo del área
• Área del trapecio

• Calcula el perímetro y el área de triángulos y 
cuadriláteros. (2/4)

• Construcción y uso de una fórmula para 
calcular el área del triángulo y el trapecio.

Curiosidad · 
Materia y Energía

Ciencias Naturales • Transferencia de calor • Describe procesos de transferencia del 
calor –conducción y convección– en algunos 
materiales y su importancia en la naturaleza.

• Procesos de transferencia del calor en la 
naturaleza: ciclo del agua y corrientes de aire.

• Conducción y convección de 
calor

• Materiales conductores y 
aislantes de calor
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Conciencia 
Ambiental

Ciencias Naturales • Usos y aplicaciones de materiales 
conductores y aislantes de calor

• Explica el uso de conductores y aislantes de calor en 
actividades cotidianas y su relación con la prevención 
de accidentes.

• Características de los materiales conductores y 
aislantes del calor y

• su aplicación en actividades cotidianas.
• Prevención de accidentes relacionados con la 

transferencia del calor.

Conciencia 
Productiva 

Geografía • Ubicación de recursos minerales y 
energéticos en los continentes

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

• Distribución de recursos minerales y energéticos en los 
continentes.

•  Distribución de los principales espacios industriales en 
los continentes.

• Redes de comunicación y comercio 
en el mundo

• Relaciona redes carreteras, férreas, marítimas y 
aéreas con el comercio y el turismo de los continentes.

• Principales redes carreteras, férreas, marítimas y 
aéreas en los continentes.

•  Distribución de los principales puertos, aeropuertos, 
ciudades y lugares turísticos en los continentes.

•  Relaciones de las redes de transportes con el 
comercio y el turismo en los continentes.

• Diferenciación de la economía entre 
diferentes países del mundo

• Distingue diferencias económicas en países 
representativos de los continentes.

• Actividades económicas relevantes de países 
representativos por continente.

•  Comparación del Producto Interno Bruto (PIB) de 
diferentes países en los continentes.

•  Diferencias de los países representativos de los 
continentes, de acuerdo a sus principales actividades 
económicas.

Conciencia 
Histórica

Historia • Causas de la Revolución mexicana • Reconoce las causas de la Revolución mexicana, los 
momentos del desarrollo de la lucha armada y las 
propuestas de los caudillos revolucionarios.

• La Revolución mexicana: el maderismo y el inicio de la 
Revolución. El desarrollo del movimiento armado y las 
propuestas de caudillos revolucionarios: Zapata, Villa, 
Carranza y Obregón

• Promulgación de la Constitución de 
1917

• Valora las garantías establecidas en la Constitución de 
1917 para la conformación de una sociedad más justa.

• La Constitución de 1917 y sus principales artículos.

• Estilo de vida en las haciendas • Investiga aspectos de la cultura y la vida cotidiana del 
pasado y valora

•  su importancia. La vida en las haciendas.

• La vida en las haciendas.

• Legado de la cultura revolucionaria • Valora el legado de la cultura revolucionaria en 
nuestro presente.

• La cultura revolucionaria.

Conciencia 
Ciudadana

Formación Cívica 
y Ética

• Participación ciudadana • Reconoce la importancia de la participación social y 
política como base de la vida democrática.

• Participación ciudadana como sustento del poder 
público. ¿Dónde radica el poder de transformar y 
mejorar la vida colectiva? ¿En qué formas puede 
participar la ciudadanía para generar bienestar 
social?

• Interdependencia, equidad y 
reciprocidad

• Reconoce, en la convivencia cotidiana, la presencia 
o ausencia de los principios de interdependencia, 
equidad y reciprocidad.

• ¿Quiénes podrían vivir armoniosamente sin el trabajo 
de otras personas? ¿Qué equidad existe en el trato, 
en el acceso a recursos o en la satisfacción de 
necesidades entre las personas que me rodean? ¿Qué 
es la reciprocidad? ¿Cómo puede la reciprocidad 
contribuir en la conformación de ambientes justos y 
armónicos para la convivencia?

 Destrezas 
Socioemocionales 

Educación 
Socioemocional

• Apreciación y gratitud • Valora las libertades y oportunidades que posee para 
desarrollarse, estudiar y ser un agente de cambio 
positivo.

• Oportunidades de desarrollo.

• Perseverancia • Valora el esfuerzo y muestra satisfacción por superar 
retos.

• Cumplimiento de metas.

• Identificación de necesiddes y 
búsqueda de soluciones

• Valora cómo sus decisiones y acciones afectan a otros. • Toma de decisiones y consecuencias.
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Entendimiento MagnetiK:
En una sociedad democrática, la Constitución es la ley suprema 

que reconoce los derechos humanos.

Pregunta MagnetiK:
¿Cómo garantiza la Constitución la observancia  

de nuestros derechos?

Problema Global:
La falta de observancia de los derechos humanos

Reto-Pregunta Detonadora:
¿Qué puedo hacer para garantizar que los derechos humanos 

sean respetados en mi comunidad?

Poder, Autoridad y Civilidad
Quinto Grado



Destrezas 
Lectoras

Español • Encuestas • Interpreta la información contenida en 
gráficas y tablas de datos.

• Información contenida en tablas y gráficas, y 
su relación con el cuerpo del texto.

• Recursos de apoyo empleados en los 
artículos de divulgación: tablas y gráficas de 
datos, ilustraciones, pies de ilustraciones y 
recuadros.

• Valora la importancia de incluir referencias 
bibliográficas en sus textos.

• Función y características de las citas y 
referencias bibliográficas (en el cuerpo del 
texto y al final de este).

• Conoce la estructura y función de un reporte 
de encuesta.

• Características y función de los reportes de 
encuestas.

• Características y función de encuestas.
• Función de los cuestionarios.

Expresión Escrita • Estructura del párrafo • Usa nexos para indicar orden y relación 
lógica de ideas.

• Nexos para indicar orden y relación lógica 
de ideas (primero, finalmente, por un lado, 
asimismo, otro aspecto que...).

• Cohesión de los textos.

• Encuestas • Emplea tablas de datos y gráficas de 
frecuencia simple para complementar la 
información escrita.

• Formato y función de tablas de datos y 
gráficas de frecuencias.

• Información contenida en tablas y gráficas.
• Relación entre el texto central y las tablas o 

gráficas de datos.
• Complementariedad entre texto y apoyos 

gráficos.
• Empleo de los pies de figura.

• Escribe conclusiones a partir de datos 
estadísticos simples.

• Síntesis de información a través de la 
elaboración de conclusiones.

• Argumentos y referencias • Emplea citas y paráfrasis en la construcción 
de un texto propio.

• Función y características de las citas y 
referencias bibliográficas (en el cuerpo del 
texto y al final de este).

• Formas de citar, referir y parafrasear.

• Emplea citas textuales para referir 
información de otros en sus escritos.

• Función y características de las citas 
bibliográficas.

• Formas de referir citas textuales.

Destrezas 
Lectoras

• Estrategias y habilidades 
lectoras: Inferir

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

• Búsqueda de evidencias a partir de pistas del 
texto, pies de foto y  títulos.

• 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 la idea principal e ideas 
de apoyo en un texto.
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Materia 
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Expresión Escrita Español • Homógrafos • Reconoce las palabras que son homógrafos. • Uso adecuado de reglas ortográficas en 
palabras homográfas.

• Homófonos • Reconoce las palabras que son homófonas. • Uso adecuado de reglas ortográficas en 
palabras homófonas.

• Abreviaturas • Identifica la función de las abreviaturas. • Identificación y uso adecuado de 
abreviaturas.

• Siglas • Identifica el uso de siglas y acrónimos para 
representar nombres extensos.

• Identificación y uso adecuado de siglas.

Dominio de 
Lenguaje

• Conjunción • Identifica el uso de las conjunciones simples. • Identificación de las características 
sintácticas de la conjunción.

• Clasificación de las 
conjunciones

• Identifica el uso de conjunciones copulativas 
y disyuntivas.

• Identificación de las características 
sintácticas de la conjunción.

• Conjunciones y nexos • Identifica la función de las conjunciones al 
aparecer como nexos en las oraciones.

• Identificación de las características 
sintácticas de la conjunción y el nexo.

• El adverbio • Aprecia las características de los adverbios y 
la función que desempeñan. 

• Clasifica los adverbios en función de su 
significado.

• Identificación de las características 
sintácticas del adverbio.

Expresión 
Matemática 

• Reglas del sistema de 
numeración

• Sistema de numeración romano
• Sistema de numeración egipcio

• Explica las similitudes y diferencias entre el 
sistema decimal de numeración y un sistema 
posicional o no posicional. (1/2)

• Análisis de las similitudes y diferencias entre 
el sistema decimal de numeración y algunos 
sistemas de numeración no posicionales 
como el egipcio o el romano.

• Sistema de numeración maya
• Sistema de numeración 

decimal

• Explica las similitudes y diferencias entre el 
sistema decimal de numeración y un sistema 
posicional o no posicional. (2/2)

• Análisis de las similitudes y diferencias 
entre el sistema decimal de numeración y el 
sistema maya.



Comprensión 
y Solución de 
Problemas

Matemáticas • Circunferencia
• Círculo
• Elemenos del círculo
• Aplicación de los elementos del 

círculo

• Resuelve problemas que implican el uso 
de las características y propiedades de 
triángulos y cuadriláteros. (3/3)

• Distinción entre círculo y circunferencia; 
su definición y diversas formas de trazo. 
Identificación de algunos elementos 
importantes como radio, diámetro y centro.

• Unidades de superficie 
• Conversión de unidades de 

superficie

• Calcula el perímetro y el área de triángulos y 
cuadriláteros. (3/4)

• Identificación de múltiplos y submúltiplos del 
metro cuadrado y las medidas agrarias.

• Valor faltante
• Valor unitario
• Relación de proporcionalidad

• Resuelve problemas de valor faltante en los 
que la razón interna o externa es un número 
natural. (3/3)

• Análisis de procedimientos para resolver 
problemas de proporcionalidad del tipo valor 
faltante (suma término a término, cálculo 
de un valor intermedio, aplicación del factor 
constante).

Curiosidad · Tierra 
y Universo

Ciencias Naturales • El sistema solar y sus 
componentes

• Describe las características de los 
componentes del sistema solar.

• Modelación del sistema solar: Sol, planetas, 
satélites y asteroides.

Curiosidad · 
Materia y Energía

• Aportaciones en el conocimiento del sistema 
solar: modelos geocéntrico y heliocéntrico.

Comprensión 
y Solución de 
Problemas

• Trayectoria, dirección y rapidez • Relaciona la vibración de los materiales con 
la propagación del sonido.

• Relación de la vibración de los materiales con 
la propagación del sonido.

• Propagación del sonido en diferentes medios: 
sólidos (cuerdas, paredes, madera), líquidos 
(agua en albercas, tinas o globos) y gaseosos 
(aire, tal como escuchamos).

• El sonido como onda

• Producción y propagación del 
sonido

• Propagación del sonido en el 
oído

• Describe la propagación del sonido en el 
oído y la importancia de evitar los sonidos 
intensos.

• Relación de la propagación del sonido con el 
funcionamiento del oído.
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Conciencia 
Productiva 

Geografía • Distribución de la población 
rural y urbana en los 
continentes

• Distingue la distribución de la población rural 
y urbana en los continentes.

• Concentración y dispersión de la población 
en los continentes.

•  Localización en mapas de las ciudades más 
pobladas en los continentes.

•  Diferencias de las poblaciones rural y urbana 
en los continentes.

Conciencia 
Ciudadana 

• Migración • Compara causas y consecuencias de la 
migración en los continentes.

• Causas sociales, culturales, económicas y 
políticas de la migración en los continentes.

• Consecuencias sociales, culturales, 
económicas y políticas de la migración en los 
continentes.• Aportaciones de los migrantes

• Causas y consecuencias de la 
migración 

Conciencia 
Histórica 

Historia • México posrevolucionario • Ubica la formación de instituciones en el 
México posrevolucionario, aplicando los 
términos década y años, e identifica cambios 
en la distribución poblacional.

• Panorama del período. Ubicación temporal y 
espacial de los principales acontecimientos 
del México posrevolucionario a principios de 
los ochenta.

• Causas de la lucha por 
el poder entre caudillos 
posrevolucionarios

• Identifica las causas de la lucha por el poder 
entre los caudillos posrevolucionarios y 
las condiciones en que se creó el PNR y el 
surgimiento de los partidos de oposición.

• De los caudillos al presidencialismo: la 
creación y consolidación del Partido Nacional 
Revolucionario (PNR) y el surgimiento de 
nuevos partidos.

• El PNR y los partidos de 
oposición

• La rebelión cristera • Explica algunas causas y consecuencias de la 
rebelión cristera.

• La rebelión cristera.

• Expropiación petrolera y el 
reparto agrario durante el 
cardenismo

• Identifica causas de la expropiación petrolera 
y el reparto agrario durante el cardenismo.

• El impulso a la economía: la expropiación 
petrolera y el reparto agrario durante el 
cardenismo.

• Seguridad social • Explica la importancia de la seguridad social 
y las causas del crecimiento demográfico.

• La seguridad social y el inicio de la explosión 
demográfica.

 Destrezas 
Socioemocionales 

• México durante la Segunda 
Guerra Mundial

• Describe la participación de México en la 
Segunda Guerra Mundial, el proceso de 
industrialización y sus consecuencias sociales.

• México en el contexto de la Segunda Guerra 
Mundial. El crecimiento de la industria y los 
problemas del campo. Demandas de obreros, 
campesinos y la clase media.Conciencia 

Productiva 
• El crecimiento de la industria y 

sus consecuencias

Conciencia 
Ciudadana 

• Sufragio femenino • Reconoce la importancia de otorgar el 
derecho de la mujer al voto.

• Las mujeres y el derecho al voto.

• La educación en México • Reconoce la importancia de la educación en 
el desarrollo de México.

• La educación nacional.

• Aportaciones culturales en el 
México contemporáneo

• Reconoce cambios en la cultura y la 
importancia de la participación de México en 
eventos deportivos internacionales.

• La cultura y los medios de comunicación: 
literatura, pintura, cine, radio, televisión y 
deporte.
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Conciencia 
Ciudadana

Formación Cívica 
y Ética

• Normas y acuerdos 
democráticos

• Consenso y disenso

• Reconoce que las normas representan 
acuerdos para la convivencia democrática, 
basados en principios y valores reconocidos 
por todos y orientados al bien común.

• ¿Qué características tienen las normas y 
los acuerdos democráticos? ¿Por qué en la 
democracia se puede convivir armónicamente 
sin que sea necesario que todos pensemos 
de la misma manera? ¿Qué procedimientos 
nos permiten conocer y dar a conocer nuestra 
opinión? ¿Por qué el consenso y disenso 
son fundamentales para la democracia? 
¿Qué valores requiere poner en práctica la 
ciudadanía para fortalecer la democracia?

• Constitución como ley suprema
• Leyes y derechos

• Reconoce en la Constitución la ley suprema, 
que garantiza derechos fundamentales y 
sustenta principios y valores democráticos.

• La Constitución: leyes que protegen nuestros 
derechos. ¿Qué es un derecho? ¿Qué 
derechos compartimos los mexicanos? ¿Qué 
leyes e instituciones los protegen? ¿Por qué se 
dice que la Constitución es la ley suprema de 
nuestro país?

• Gobierno democrático • Compara distintas formas de gobierno y 
reconoce en la democracia una opción que 
posibilita la participación ciudadana y una 
mejor convivencia.

• La responsabilidad de gobernar: una tarea 
para todos. ¿Qué distingue al gobierno 
democrático de otras formas de gobierno? 
¿Por qué la autoridad debe tener como 
marco de su actuación el respeto a las leyes 
y a la dignidad de las personas? ¿Cómo se 
integra el gobierno en el municipio, la entidad 
y el país? ¿Qué posibilidades de relacionarse 
con sus gobernantes tienen quienes viven 
en una sociedad democrática? ¿Por qué la 
participación ciudadana es importante para 
la gobernabilidad democrática?

 Destrezas 
Socioemocionales 

Educación 
Socioemocional

• Comunicación asertiva • Argumenta sus ideas y puntos de vista de 
una manera respetuosa y clara, y considera 
las ideas de los demás.

• Puntos de vista y desarrollo de argumentos.

• Responsabilidad • Acuerda con sus compañeros un plan de 
trabajo, valorando las acciones para lograr 
las metas propuestas.

• Plan de trabajo y cumplimiento de metas.

• Inclusión • Elige con sus compañeros la mejor forma 
de realizar el trabajo y de incluir a todos los 
integrantes de un equipo.

• Trabajo en equipo.

• Bienestar y trato digno hacia 
otras personas

• Analiza acciones que afectan o que 
favorecen el bienestar de niños y niñas al 
recibir un trato digno, cuidado y amor.

• Trato digno hacia otras personas.
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Entendimiento MagnetiK:
Los conflictos armados y los desastres naturales intensifican las 

desigualdades y la vulnerabilidad social.

Pregunta MagnetiK:
¿De que manera nos afectan los desastres naturales y los 

conflictos armados?

Problema Global:
Desigualdad socioeconómica

Reto-Pregunta Detonadora:
¿Qué puedo hacer para reducir la desigualdad social?

Crisis y Solución de Conflictos
Quinto Grado



Expresión Verbal Español • La descripción • Describe personajes recuperando aspectos 
físicos y de personalidad.

• Inferencias a partir de la descripción.
• Formas de describir personas en función de 

un propósito.

Expresión Escrita • Usa verbos, adverbios, adjetivos y frases 
preposicionales para describir.

• Empleo del lenguaje para describir.
• Verbos, adjetivos, adverbios y frases 

preposicionales utilizadas en descripciones.

Destrezas 
Lectoras

• El guion para videos • Identifica las características de un personaje 
a partir de descripciones, diálogos y su 
participación en la trama.

• Diálogos y formas de intervención de un 
personaje en la trama.

• Estereotipos en la construcción de 
personajes.

• Conoce la estructura de una obra de teatro. • Estructura y función de los guiones teatrales 
(trama, personajes, escenas, actos, entre 
otros).

Expresión Verbal • Adapta la expresión de sus diálogos, de 
acuerdo con las intenciones o características 
de un personaje.

• Frases adjetivas para describir personajes.
• Redacción de acotaciones (intenciones, 

participación y características).

Expresión Escrita • Emplea la puntuación correcta para 
organizar los diálogos en una obra teatral, 
así como para dar la intención requerida al 
diálogo.

• Ortografía y puntuación convencionales.
• Correspondencia entre la puntuación 

y la intención que se lea en la lectura 
dramatizada.

Destrezas 
Lectoras

• La descripción • Integra varios párrafos en un solo texto, 
manteniendo su coherencia y cohesión.

• Coherencia y cohesión en un texto.

• 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: 

• Resumen rápido mientras leo. 
• Dar un vistazo rápido al texto. 
• Continuar leyendo para buscar pistas. 

• 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
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Destrezas 
Lectoras

Español • Números ordinales, cardinales 
y romanos

• Reconoce las diferencias entre los números 
ordinales, cardinales y romanos.

• Identificación de las reglas ortográficas en la 
escritura de números.

• Terminaciones -cción, -ción, 
-xión

• Identifica palabras en las que aparecen las 
terminaciones -cción, -ción, -xión.

• Identificación de reglas ortográficas en 
palabras con las terminaciones -cción, -ción 
y -xión.

Expresión Escrita • Fonema /y/ y notas de uso del 
dígrafo ll

• Reconoce el fonema /y/ y analiza el uso del 
dígrafo ll.

• Uso de reglas ortográficas.

• Fonema /y/ y notas de uso de 
la letra y

• Reconoce el fonema /y/ y analiza el uso de la 
letra y.

• El adjetivo calificativo • Reconoce los adjetivos calificativos y los usa 
para describir cualidades del sustantivo.

• Identificación de las características 
sintácticas y semánticas del adjetivo 
calificativo.

Dominio de 
Lenguaje

• El adjetivo determinativo • Aprecia los adjetivos determinativos y sus 
tipos: demostrativos, posesivos e indefinidos.

• Identificación de las características 
sintácticas y semánticas del adjetivo 
determinativo.

• El adverbio como complemento 
circunstancial

• Analiza la función de complemento 
circunstancial que cumple el adverbio.

• Identificación de las características 
sintácticas del complemento circunstancial.

• Frases adverbiales • Conoce las frases o locuciones adverbiales. • Uso de frases adverbiales.



Comprensión 
y Solución de 
Problemas

Matemáticas • Construcción de sucesiones
• Regla de sucesión y términos 

faltantes

• Resuelve problemas que implican identificar 
la regularidad de sucesiones con progresión 
aritmética o geométrica. (1/2)

• Identificación de la regularidad en 
sucesiones con números (incluyendo números 
fraccionarios) que tengan progresión 
artimética, para encontrar términos faltantes 
o continuar la sucesión.

Razonamiento 
Matemático

• Puntos de referencia
• Ubicación y puntos de 

referencia

• Describe rutas y ubica lugares utilizando 
sistemas de referencia convencionales que 
aparecen en planos o mapas. (4/5)

• Interpretación y descripción de la ubicación 
de objetos en el espacio, especificando dos o 
más puntos de referencia.

• Plano cartesiano
• Coordenadas cartesianas

• Describe rutas y ubica lugares utilizando 
sistemas de referencia convencionales que 
aparecen en planos o mapas. (5/5)

• Interpretación de sistemas de referencia 
distintos a las coordenadas cartesianas.

Comprensión 
y Solución de 
Problemas

• Perímetro
• Polígonos regulares
• Polígonos irregulares

• Calcula el perímetro y el área de triángulos y 
cuadriláteros. (4/4)

• Construcción y uso de una fórmula para 
calcular el perímetro de polígonos, ya sea 
como resultado de la suma de lados o como 
producto.

• Longitud
• Capacidad
• Peso

• Resuelve problemas que implican 
conversiones entre unidades de medida de 
longitud, capacidad, peso y tiempo. (3/3)

• Resolución de problemas en que sea 
necesaria la conversión entre los múltiplos 
y submúltiplos del metro, del litro y del 
kilogramo.

• Gráfica de barras
• Tablas y gráficas
• Gráficas y tablas

• Resuelve problemas que implican leer o 
representar información en gráficas de 
barras. (1/2)

• Análisis de las convenciones para la 
construcción de gráficas de barras.

Curiosidad · 
Materia y Energía

Ciencias Naturales • Circuitos eléctricos • Explica el funcionamiento de un circuito 
eléctrico a partir de sus componentes, 
como conductores o aislantes de la energía 
eléctrica.

• Funcionamiento de un circuito eléctrico y sus 
componentes (batería, cable y foco).

• Materiales conductores y aislantes de la 
corriente eléctrica.

Desarrollo 
Tecnológico y 
Pensamiento 
Computacional

Historia • El desarrollo y avances de 
la ciencia, los medios de 
comunicación y su impacto en 
la vida

• Reconoce la transformación acelerada de la 
ciencia y los medios de comunicación en la 
vida cotidiana.

• El impacto de las nuevas tecnologías: 
los avances de la ciencia y los medios de 
comunicación.
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Curiosidad · 
Materia y Energía

Ciencias Naturales • Transformaciones y 
aprovechamiento de la energía 
eléctrica en nuestra vida 
cotidiana

• Identifica las transformaciones de la 
electricidad en la vida cotidiana.

• Aplicaciones del circuito eléctrico.

• Transformaciones de la electricidad en la vida 
cotidiana.

Conciencia 
Productiva 

Geografía • Calidad de vida de la 
población en los diferentes 
continentes

• Compara la calidad de vida de los 
continentes a partir de los ingresos, empleo, 
salud y ambiente de la población.

• Factores de la calidad de vida en los 
continentes (ingresos, empleo, salud, 
educación y ambiente).

•  Diferencias en la calidad de vida de los 
continentes.

Conciencia 
Ciudadana 

• Acciones realizadas en 
diferentes continentes ante 
un desastre y la manera en 
la que este ha impactado 
en su sociedad, economía y 
desarrollo

• Reconoce desastres ocurridos recientemente 
en los continentes y acciones a seguir antes, 
durante y después de un desastre.

• Principales desastres ocurridos recientemente 
en los continentes.

•  Acciones a seguir antes, durante y después 
de un desastre.

•  Importancia de la organización ciudadana 
para la prevención de desastres.

Conciencia 
Histórica 

Historia • La solidaridad de México ante 
los pueblos en conflicto

• Investiga aspectos de la cultura y la vida 
cotidiana del pasado y valora su importancia. 
(La solidaridad de México hacia los pueblos 
en conflicto. El movimiento estudiantil de 
1968).

•  La solidaridad de México con los pueblos en 
conflicto. El movimiento estudiantil de 1968.

• Movimiento estudiantil

• Principales acontecimientos en 
las últimas décadas

• Ubica los principales acontecimientos de las 
últimas décadas y aplica los términos década 
y siglo.

• Panorama del periodo. Ubicación temporal 
y espacial de los cambios políticos, 
económicos, sociales y tecnológicos de las 
últimas décadas.

Conciencia 
Ciudadana 

• Protestas y descontento por 
la expansión urbana y la 
desigualdad entre la vida en el 
campo y la ciudad. Causantes

• Explica las causas de la situación económica 
y la apertura comercial, así como las 
consecuencias de la expansión urbana, la 
desigualdad y protestas sociales en el campo 
y la ciudad.

•  La situación económica en el país y la 
apertura comercial.

•  Expansión urbana, desigualdad y protestas 
sociales del campo y la ciudad.

• Reformas políticas • Valora la importancia de la reforma política, 
la alternancia en el poder y la participación 
ciudadana en la construcción de la vida 
democrática del país.

• Reformas en la organización política, la 
alternancia en el poder y cambios en la 
participación ciudadana.

• La participación ciudadana 
y construcción de la vida 
democrática

• La solidaridad de los 
mexicanos ante situaciones de 
desastre

• Investiga aspectos de la cultura y la vida 
cotidiana del pasado y valora su importancia. 
(La solidaridad de los mexicanos ante 
situaciones de desastre).

•  La solidaridad de los mexicanos ante 
situaciones de desastre.

• Las expresiones culturales • Reconoce diferentes manifestaciones y 
expresiones culturales de la sociedad.

• Expresiones culturales.
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Conciencia 
Ciudadana

Formación Cívica 
y Ética

• Derechos humanos • Describe situaciones en las que se protegen y 
defienden los derechos humanos.

• Los derechos humanos en nuestra 
Constitución. ¿Qué son los derechos 
humanos? ¿Qué derechos humanos identifico 
en la Constitución? ¿Qué procedimientos 
deben seguir las personas para denunciar 
violaciones a sus derechos humanos? ¿Qué 
instituciones existen en México para la 
protección de los derechos humanos? ¿Qué 
otras instituciones dedicadas a la protección 
y defensa de los derechos humanos existen 
en el mundo?

• Solución de conflictos • Emplea el diálogo, la negociación y la 
mediación como formas pacíficas de 
resolución de conflictos.

• Formas pacíficas de resolver conflictos. ¿Qué 
implica resolver un conflicto? ¿Qué formas 
pacíficas existen para resolver conflictos? 
¿Por qué el respeto a los derechos humanos 
es un parámetro para la solución de 
conflictos?

• Situaciones justas e injustas • Dialoga sobre acontecimientos cotidianos 
que implican valorar situaciones justas e 
injustas vinculadas con el respeto a las leyes 
y los derechos humanos.

• ¿En qué momentos califico una acción como 
justa o injusta? ¿De qué manera las leyes nos 
guían para determinar si alguna situación 
es justa? ¿En qué forma el respeto a los 
derechos humanos también nos muestra el 
camino de lo que es justo? ¿Por qué en el 
ejercicio de nuestra libertad debemos tomar 
en cuenta la dignidad y los derechos de los 
demás?

 Destrezas 
Socioemocionales 

Educación 
Socioemocional

• Toma de perpectiva en 
situaciones de desacuerdo o 
conflicto

• Compara las razones y sentimientos que 
subyacen a una situación o conflicto.

• Causas del conflicto.

• Resolución de conflictos • Elige con sus compañeros la mejor forma 
de resolver un conflicto, en la que todos 
se sientan respetados, y pide ayuda de un 
adulto cuando es necesario.

• Resolución de conflictos.
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Entendimiento MagnetiK:
Un ambiente limpio y sustentable es responsabilidad de todos.

Pregunta MagnetiK:
¿Cómo afecta la intervención humana en el medioambiente?

Problema Global:
Actividades humanas no sustentables 

Reto-Pregunta Detonadora:
¿Cómo puedo hacer que las personas en mi comunidad 

comprendan la importancia de la sustentabilidad?

Medioambiente y Sustentabilidad
Quinto Grado



Destrezas 
Lectoras

Español • El tríptico informativo • Reconoce la función de los trípticos para difundir 
información.

• Características y función de los trípticos.

• Identifica la relevancia de la información para la 
toma de decisiones.

• Fundamentación de los argumentos a partir de 
datos.

Expresión Escrita • Integra información de diversas fuentes para 
elaborar un texto.

• Uso del diccionario como fuente de consulta.

• Recopilación y selección de información.
• Información de diferentes fuentes sobre un tema.
• Organización de información en tablas de datos.

Expresión Verbal • Organizadores gráficos de 
información

• Establece criterios de clasificación al organizar 
información de diversas fuentes.

• Encuentra y organiza información a partir de 
criterios.

Expresión Escrita • Elabora cuadros sinópticos y mapas 
conceptuales para resumir información.

• Características y funciones de textos expositivos.
• Características y funciones de cuadros 

sinópticos y mapas conceptuales.
• Información que se presenta en cuadros 

sinópticos y mapas conceptuales.
• Criterios de clasificación de un conjunto de 

informaciones.
• Organización de textos que implican 

clasificación.

Destrezas 
Lectoras

• Estrategias y habilidades 
lectoras: Resumir

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

• Simplificación de un texto partir de la selección 
de sus puntos más importantes.

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

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

• Distinción de los elementos de un texto 
informativo y su utilidad: títulos, subtítulos, pies 
de imagen, mapas, diagramas, cuadros, gráficas 
y leyendas. 

Expresión Escrita • Letra h • Identifica las reglas ortográficas para el uso de 
la letra h.

• Uso de reglas ortográficas y fonéticas.

• Letra h en diptongos ua, ue, ui • Analiza diversos diptongos en los que por regla 
se utiliza la letra h.

• Letra b • Conoce algunas notas de uso para representar 
palabras con la letra b.

• Letras g y j • Conoce algunas reglas de uso de las letras g y 
j, e identifica que estas tienen el mismo sonido 
junto a las vocales e, i.

Dominio del 
Lenguaje

• El sustantivo. Clasificación de los 
sustantivos

• Clasifica y aprecia los accidentes gramaticales 
del sustantivo. 

• Identificación de las características sintácticas y 
semánticas del sustantivo.

• El sustantivo. Accidentes 
gramaticales

• Identifica cuáles son los tipos de sustantivos.  

• El pronombre • Analiza los accidentes gramaticales que 
presenta el pronombre.

• El artículo • Conoce los artículos y su función. Identifica los 
artículos definidos, indefinidos y neutros.

Expresión 
Matemática

Matemáticas • Razones 
• Razones equivalentes
• Porcentaje
• Porcentajes simplificados

• Usa fracciones para expresar cocientes de 
divisiones entre dos números naturales. (5/5)

• Relación del tanto por ciento con la expresión 
“n de cada 100”. Relación de 50 %, 25 %, 20 
%, 10 % con las fracciones 1/2, 1/4, 1/5 y 1/10, 
respectivamente.
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Comprensión 
y Solución de 
Problemas

Matemáticas • Reparto
• Fracciones y reparto

• Resuelve problemas que implican identificar 
la regularidad de sucesiones con progresión 
aritmética o geométrica. (2/2)

• Uso de la expresión n/m para representar el 
cociente de una medida entera (n) entre un 
número natural (m): 2 pasteles entre3; 5 metros 
entre 4, etcétera.

Curiosidad · Seres 
Vivos 

• Regla de sucesión
• Términos de una sucesión

• Usa fracciones para expresar cocientes de 
divisiones entre dos números naturales. (4/5)

• Identificación de la regularidad en sucesiones 
con números que tengan progresión geométrica, 
para establecer si un término (cercano) 
pertenece o no a la sucesión.

Comprensión 
y Solución de 
Problemas

• Multiplicación de decimales
• Suma iterada de números 

decimales
• Algoritmo para la 

multiplicación de números 
decimales

• Resuelve problemas que implican multiplicar 
números decimales por números naturales. 
(3/3)

• Resolución de problemas que impliquen 
multiplicaciones de números decimales por 
números naturales, con el apoyo de la suma 
iterada.

• Promedio
• Moda y promedio

• Resuelve problemas que implican leer o 
representar información en gráficas de barras. 
(2/2)

• Cálculo de la media (promedio). Análisis de 
su pertinencia respecto a la moda como dato 
representativo en situaciones diversas.
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Conciencia 
Ambiental 

Ciencias Naturales • Medidas para evitar y 
contrarrestar la contaminación 
del agua

• Propone y participa en acciones que 
contribuyan a prevenir la contaminación del 
agua en los ecosistemas.

• Causas de la contaminación del agua en los 
ecosistemas y acciones para prevenirla.

• Valoración de la participación y 
responsabilidad individuales en la toma de 
decisiones y en la prevención y reducción o 
mitigación de la contaminación del agua.

• Actividades humanas y sus 
efectos negativos en el ambiente

• Analiza el deterioro de los ecosistemas a 
partir del aprovechamiento de recursos y de 
los avances técnicos en diferentes etapas 
del desarrollo de la humanidad: recolectora-
cazadora, agrícola e industrial.

• Relación entre la satisfacción de necesidades 
básicas, los estilos de vida, el desarrollo 
técnico y el deterioro de la riqueza natural en 
sociedades recolectora-cazadoras, agrícolas e 
industriales.

• Evaluación de los estilos de vida y del consumo 
de recursos para la satisfacción de las 
necesidades de las sociedades humanas, en 
función del deterioro de la riqueza natural.

• Consumo responsable de 
recursos para la satisfacción de 
las necesidades

Geografía • Principales problemas 
ambientales y las maneras de 
mitigarlos

• Distingue problemas ambientales en los 
continentes y las acciones que contribuyen a su 
mitigación.

• Problemas ambientales en agua, aire y suelo en 
los continentes.

•  Principales repercusiones de los problemas 
ambientales.

•  Participación de los gobiernos y la población 
en la mitigación de problemas ambientales.

Historia • El cuidado del medioambiente • Propone acciones para el desarrollo 
sustentable del país.

• El compromiso social para el cuidado del 
ambiente.

 Conciencia 
Ciudadana

• La niñez mexicana • Investiga aspectos de la cultura y la vida 
cotidiana del pasado y valora su importancia. 
(Los retos de la niñez mexicana).

• Los retos de la niñez mexicana.

Formación Cívica 
y Ética

• Trabajo colaborativo y 
participación ciudadana

• Participa en actividades que exigen la puesta 
en marcha del trabajo colaborativo.

• Importancia de la participación infantil en 
asuntos colectivos. ¿Qué tipo de situaciones 
demandan la participación de todos? ¿En qué 
casos se requiere que elijamos a quien nos 
represente? ¿En qué casos se requiere que 
lleguemos a acuerdos mediante una asamblea 
y una votación? ¿Por qué estos procedimientos 
son democráticos?

• Acuerdos y sanciones • Emplea prácticas democráticas para favorecer 
la toma de acuerdos en los contextos donde se 
desenvuelve.

• Acuerdos que nos benefician a todos.
• ¿Cuáles son los criterios para la aplicación de 

sanciones en la escuela? ¿Qué nos permite 
considerar como justa o injusta una sanción? 
¿Cómo se aplica el diálogo, la asamblea, la 
votación, el consenso y el disenso en el salón de 
clase o en la escuela para construir acuerdos? 
¿Qué ventajas proporciona el hecho de que 
existan acuerdos que definan lo que está o no 
permitido?

 Destrezas 
Socioemocionales 

Educación 
Socioemocional

• Metacognición • Planea el procedimiento para resolver un 
problema, anticipa retos y soluciones del 
mismo.

• Solución de problemas.

• Liderazgo y apertura • Dialoga con sus compañeros para tomar 
decisiones conjuntas y resolver problemas que 
les afectan.

• Toma de decisiones en equipo.

Materia 
Knotion Materia SEP Tema Aprendizaje Esperado Contenido
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