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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Salud y Bienestar
Quinto Grado

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

Pregunta Detonadora:
¿Cómo puedo prevenir adicciones y trastornos alimentarios?
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Comprensión 
y Solución de 
Problemas

Matemáticas

• Notación para fracciones
• Fracciones y unidades

Resuelve problemas al representar 
un número fraccionario de diversas 
formas.

• Representación de fracciones por medio de superficies.
• Localización de fracciones con distinto denominador en 

la recta numérica.

Razonamiento 
Matemático

• Lectura de números naturales
• Números decimales
• Orden de los números

• Lee, escribe y ordena números 
naturales de hasta nueve cifras y 
decimales. (1/2)

• Lectura y escritura de algunas cantidades de hasta nueve 
cifras.

• Ordenamiento de números naturales hasta nueve cifras.

• Aproximación
• Suma y resta de fracciones
• Estimación de resultados

• Calcula mentalmente, de manera 
exacta y aproximada, sumas y 
restas de múltiplos de 100 hasta de 
cinco cifras y de fracciones usuales. 
(1/2)

• Resolución de sumas y restas de múltiplos de 100 hasta 
de cinco cifras por medio del cálculo mental.

• Aproximación del resultado de sumas y restas de 
múltiplos de 100 hasta de cinco cifras por medio del 
cálculo mental.

• Ubicación en croquis
• Información en croquis

• Diseña e interpreta croquis para 
comunicar oralmente o por escrito 
la ubicación de seres u objetos y 
trayectos. (1/2)

• Interpretación y elaboración de croquis.

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

• Recolecta, registra y lee datos 
en tablas y gráficas de barras e 
interpreta la moda. (1/3)

• Identificación de datos que se pueden recolectar en una 
investigación como cualitativos y cuantitativos.

• Lectura e interpretación de información contenida en 
tablas y gráficas de barras.

• Cálculo de las frecuencias de datos en tablas y gráficas 
de barras.

• Análisis de las ventajas y desventajas del uso de tablas y 
gráficas de barras para representar datos estadísticos.



Materia Knotion® Materia SEP Tema Aprendizaje Esperado Contenido
Pe

rs
pe

ct
iv

a 
Ci

en
tíf

ic
a

Curiosidad •  
Seres Vivos

Ciencias 
Naturales

• Sistema digestivo y nutrición
• Describe los órganos del sistema 

digestivo, sus funciones básicas y su 
relación con la nutrición.

• Sistema digestivo: órganos, estructura y procesos.
• Nutrientes y grupos de alimentos.
• Relación entre la digestión y la nutrición. 
• Efectos y aprovechamiento de carbohidratos, lípidos y 

proteínas en el cuerpo humano. 

• Dieta correcta

Analiza sus necesidades 
nutrimentales considerando las 
costumbres alimentarias de su 
comunidad y los beneficios de la 
dieta correcta.

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

• Toma de decisiones conscientes para mejorar su 
alimentación considerando los beneficios nutrimentales 
de los alimentos.

• Prevención de adicciones

Reconoce las situaciones que ponen 
en riesgo su bienestar al identificar 
adicciones o excesos en sus 
actividades cotidianas y su contexto. 

• Adicciones: tipos, consecuencias y prevención.

• Etapas del desarrollo humano

• Describe las características, 
necesidades y cuidados en la 
infancia, adolescencia, madurez 
y vejez como parte del desarrollo 
humano.

• Etapas del desarrollo humano y sus características: 
periodos, eventos fisiológicos y necesidades.

Curiosidad • 
Tierra y Universo Geografía • Los continentes

• Distingue la distribución y 
características geográficas 
representativas de los continentes.

• Características geográficas de los continentes: extensión 
territorial y componentes naturales, sociales y culturales.
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Conciencia 
Histórica Historia

• Panorama de México en la 
primera mitad del siglo XIX

• Reconoce hechos y procesos de la historia de 
México en el siglo XIX y los ubica en el tiempo y 
en el espacio.

• Ubicación temporal y espacial de los principales 
hechos históricos de México en el siglo XIX: de la 
Independencia al porfiriato.

• Imperialismo europeo • Comprende los conceptos de soberanía, 
modernización y nacionalismo.

• Imperialismo europeo y su impacto en las ideas de 
soberanía, modernización y nacionalismo.

• Importancia del registro 
histórico

• Reconoce textos de historiadores que han 
explicado la utilidad de la historia a lo largo del 
tiempo.

• Alcances de la historia, valor e importancia del registro 
histórico.

• Sujeto histórico • Reflexiona sobre la utilidad que tiene la 
historia. • La historia personal como parte de la historia colectiva.

Conciencia 
Ciudadana

Formación 
Cívica y Ética

• Situaciones de riesgo

• Reconoce situaciones que pueden afectar 
su integridad personal o sus derechos y se 
apoya en otras personas para protegerse y 
defenderse.

• Situaciones de riesgo para la integridad personal y 
búsqueda de apoyo.

• Libertad y desarrollo 
humano

• Reconoce que la libertad es un derecho 
humano y un valor que hace posible el 
desarrollo pleno y digno de cada persona.

• Libertad para el desarrollo humano.

• Respeto a la diversidad

• Analiza situaciones de la vida escolar en 
las que se humilla o excluye con base en 
diferencias o características de cualquier tipo: 
género, origen étnico, cultural o religioso, 
condición económica, física u otras.

• Discriminación y valoración de la diversidad.

• Conflicto • Reconoce las causas del conflicto y diseña 
alternativas para solucionarlo. • Conflicto: causas y alternativas de solución.
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Destrezas 
Socioemocionales

Educación 
Socioemocional

• Toma de decisiones • Calma y enfoca la mente para estudiar, 
concentrarse y tomar decisiones conscientes. • Concentración y toma de decisiones.

• Reacción frente a las 
emociones

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

• Toma de conciencia de las propias emociones.

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

• Estereotipos y prejuicios
• Evalúa las causas y consecuencias de los 

estereotipos y prejuicios comunes asociados a 
la diversidad humana y sociocultural.

• Contextos e influencias en la construcción de 
estereotipos y prejuicios.

• Importancia de la diversidad humana y sociocultural.
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Destrezas 
Lectoras

Español

• Textos informativos
• Localiza información específica 

acerca de algún tema de su interés 
en textos informativos.

• Formulación de preguntas sobre un tema de interés: ¿qué 
sé?, ¿qué quiero saber?

• Características de los textos informativos.
• Organización de un texto informativo en párrafos 

temáticos.
• Inferencias sobre el vocabulario y el sentido de frases 

complejas.

• Comprensión de textos

Interpreta, de acuerdo con sus 
posibilidades, elementos que 
organizan y acompañan el 
contenido del texto.

• Partes del texto informativo, su distribución y su función. 
• Formulación de hipótesis sobre el contenido del texto con 

base en los recursos gráficos que lo acompañan.

• Nexos y relaciones lógicas

Establece vínculos entre los 
contenidos de un texto informativo: 
complementariedad, contrastes, 
causa-consecuencia, temporalidad, 
entre otros.

• Nexos causales, temporales, copulativos y adversativos y 
las relaciones lógicas que establecen.

• Estrategias y habilidades 
lectoras: Monitorear y aclarar 

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

• Uso de diferentes herramientas para aclarar el 
entendimiento: 

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

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

Identifica la estructura y 
características de un texto 
informativo y lo 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.

Dominio del 
Lenguaje

• Los folletos
• Lee y elabora folletos con 

instrucciones para el cuidado de la 
salud o para evitar accidentes.

• Función comunicativa de los folletos.
• Características de los distintos tipos de folletos: 

organización temática y distribución gráfica.
• Uso de la segunda persona: función apelativa del 

lenguaje. 
• Uso del imperativo e infinitivo en folletos. 
• Concordancia de género y número en verbos, adjetivos, 

pronombres, artículos, etc.
• Tipos de textos discontinuos y sus características.

• El sustantivo. Clasificación de 
los sustantivos Clasifica sustantivos según su tipo. • Tipos de sustantivos: propios, comunes, individuales y 

colectivos.
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Dominio del 
Lenguaje

Español

• El sustantivo. Accidentes 
gramaticales

Conoce los accidentes gramaticales 
que puede sufrir el sustantivo y 
aplica las reglas para transformarlo.

• Accidentes gramaticales que puede sufrir el sustantivo.  
• Reglas para formar el plural en sustantivos regulares e 

irregulares. 
• Reglas para cambiar el género en sustantivos regulares 

e irregulares.

• El artículo Diferencia tipos de artículos de 
acuerdo con su función en un texto. 

• Función y características de los artículos.  
• Tipos de artículos: definidos, indefinidos y neutros.

• El pronombre

Conoce los accidentes gramaticales 
que pueden sufrir los pronombres 
y aplica las reglas para 
transformarlos.

• Accidentes gramaticales que puede sufrir el pronombre.  
• Reglas para formar el plural en pronombres.  
• Reglas para cambiar el género en pronombres. 

Expresión Escrita

• Letra b
Aplica reglas ortográficas para 
escribir palabras con la letra b para 
representar el fonéma /b/. 

• Terminaciones -aba, -abas, -ábamos, -aban del pretérito 
imperfecto.

• Palabras con prefijos bi, bis, biz.
• Palabras con bibli.
• Palabras con bio. 
• Palabras con sub.
• Palabras con bien.
• Palabras terminadas en fobia.

• Letra v
Aplica reglas ortográficas para 
escribir palabras con la letra v para 
representar el fonema /b/. 

• Palabras que empiezan con eva, eve, evi y evo.
• Adjetivos de acentuación llana.
• Palabras con terminación -voro.
• Palabras con terminación -valencia. 
• Verbos mover, ver, valer, venir, volar. 

• Letras g y j
Aplica reglas ortográficas para 
escribir convencionalmente 
palabras con las letras j y g.

• Escribe palabras con g y j para representar el fonema /j/.
• Palabras con acentuación llana que terminan en -jero.
• Palabras terminadas en -jear.
• Palabras terminadas en -jería. 
• Letra g.
• Síntesis de las reglas generales de uso de la g con sonido 

fuerte. 

• Letra h
Sigue convenciones ortográficas 
establecidas al escribir palabras 
con h intermedia y h inicial.

• Convenciones ortográficas en palabras con h intermedia 
e inicial.
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Biomas y Ecosistemas
Quinto Grado

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

Pregunta Detonadora:
¿Qué puedo hacer para proteger la biodiversidad y mantener el 

balance ecológico?
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Comprensión 
y Solución de 
Problemas

Matemáticas

• El litro
• El kilogramo
• El kilómetro
• La tonelada

• Resuelve problemas involucrando 
longitudes y distancias, pesos 
y capacidades con unidades 
convencionales, incluyendo 
kilómetro y tonelada.

• Resolución de problemas de longitud y distancia usando 
el metro, el centímetro, el milímetro y el kilómetro como 
unidades de medida.

• Resolución de problemas de peso usando el kilogramo y 
la tonelada como unidades de medida.

• Resolución de problemas de capacidad usando el litro 
como unidad de medida.

• Cuerpos geométricos
• Construcción de cuerpos 

geométricos
• Caras, aristas y vértices
• Desarrollo plano

Describe prismas rectos con base 
poligonal utilizando distintos 
elementos como número de caras, 
vértices y aristas.

• Clasificación de los prismas de acuerdo con la forma de 
su base.

• Análisis del número de caras, aristas y vértices.

Razonamiento 
Matemático

• Lectura de números naturales
• Números decimales
• Orden de los números

• Lee, escribe y ordena números 
naturales hasta de nueve cifras y 
decimales. (2/2)

• Representación de números decimales usando modelos 
de área y usando la recta numérica para ubicarlos.

• Expresión de la parte decimal de un número utilizando la 
convención: décimos, centésimos, milésimos...

• Lectura y escritura de los números decimales al usar la 
notación desarrollada de la parte decimal. 

• Escritura de números decimales a partir de una 
descripción dada.

• Comparación y ordenamiento de números decimales.

• Algoritmo de la división
• División

• Usa el algoritmo convencional para 
dividir con dividendos hasta de tres 
cifras. (1/2)

• Uso del algoritmo convencional de la división para 
resolver divisiones con dividendos de hasta tres cifras.
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Curiosidad • 
Seres Vivos

Ciencias 
Naturales

• Equilibrio en los ecosistemas
• Describe las características de un ecosistema 

y las transformaciones provocadas por las 
actividades humanas en su dinámica.

• Componentes de un ecosistema.
• Diversidad de los seres vivos y sus interacciones para 

mantener el equilibrio.
• Características y tipos de ecosistemas en México.

• Hongos y bacterias en los 
ecosistemas

• Reconoce bacterias y hongos como seres 
vivos de gran importancia en los ecosistemas.

• Función de los hongos y bacterias en un ecosistema.
• Crecimiento, nutrición y reproducción de hongos y 

bacterias.
• Comparación de hongos y bacterias con las mismas 

funciones vitales de plantas y animales.

Curiosidad · 
Tierra y Universo Geografía • Características de las regiones 

geográficas en América

• Explica características de los países que 
integran las regiones de Norteamérica y 
Latinoamérica.

• Características del continente americano: países, 
fronteras naturales, división política y diversidad 
lingüística y cultural. 

• Regiones geográficas y culturales: Latinoamérica, 
Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. 



Materia Knotion® Materia SEP Tema Aprendizaje Esperado Contenido
Pa

rt
ic

ip
ac

ió
n 

So
ci

al
 

Conciencia 
Ambiental 

Ciencias 
Naturales

• Impacto de la actividad 
humana sobre los 
ecosistemas

• Describe las características de un ecosistema 
y las transformaciones provocadas por las 
actividades humanas en su dinámica.

• Importancia de la biodiversidad para los seres 
humanos.

• Causas y consecuencias de la pérdida de la 
biodiversidad.

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

Geografía

• Biodiversidad en América • Caracteriza las regiones naturales del 
continente americano y valora su diversidad.

• Biodiversidad en las regiones naturales más 
representativas del continente americano.

• Países megadiversos en 
América

• Distingue características de países 
megadiversos de América y la importancia de 
su conservación.

• Características de un país megadiverso.
• Países megadiversos en el continente americano.
• Especies endémicas del continente americano.

Conciencia 
Histórica Historia

• Reformas borbónicas • Identifica características del proyecto de 
modernización de los Borbones.

• Contexto histórico en el que surgen las reformas 
borbónicas.

• Virreinato en la Nueva 
España

• Comprende el malestar criollo y las tensiones 
políticas y sociales dentro del virreinato.

• Tensiones sociopolíticas en el virreinato de la Nueva 
España.

• Influencia de la Ilustración 
en la Nueva España

• Identifica algunas expresiones de la cultura 
ilustrada en el ideario de la lucha armada.

• La Ilustración y su influencia en el movimiento 
mexicano de Independencia.

• Inicios de la 
Independencia de la 
Nueva España

• Reconoce las causas y el desarrollo del 
movimiento de la Independencia.

• Causas e inicio de la guerra de Independencia en la 
Nueva España.

• Líderes insurgentes • Identifica y compara las ideas y los planes de 
acción de Hidalgo, Morelos e Iturbide.

• Ideario de los protagonistas del movimiento de 
Independencia en la Nueva España.

• Intereses y conflictos en la 
lucha de Independencia

• Reconoce la Independencia como un proceso 
complejo.

• Campañas, zonas de conflicto y otras protagonistas de 
la lucha de Independencia en la Nueva España.
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Conciencia 
Ciudadana 

Formación 
Cívica y Ética

• Acuerdos para la 
convivencia

• Describe las necesidades, intereses y 
motivaciones de otras personas o grupos al 
tomar acuerdos y asumir compromisos para la 
mejora de la convivencia en la escuela.

• Necesidades y compromisos colectivos para una mejor 
convivencia.

Destrezas 
Socioemocionales

Educación 
Socioemocional

• Libertad para el desarrollo
• Valora las libertades y oportunidades que 

posee para desarrollarse, estudiar y ser un 
agente de cambio positivo.

• Oportunidades de desarrollo individual y colectivo.

• Trabajo en equipo
• Acuerda con sus compañeros un plan de 

trabajo, valorando las acciones para lograr las 
metas propuestas.

• Plan de trabajo y cumplimiento de metas.

• Solidaridad
• Elige con sus compañeros la mejor forma 

de realizar el trabajo y de incluir a todos los 
integrantes de un equipo.

• Solidaridad y trabajo en equipo.
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Expresión Verbal

Español

• La exposición

• Presenta una exposición con los 
resultados de un experimento hecho 
en otra asignatura. (1/2)

• Recursos para la organización temática y descripción 
de un procedimiento experimental: adverbios y frases 
adverbiales; nexos de finalidad, orden y relación lógica; 
diagramas de flujo, gráficas y tablas. 

• Presenta una exposición con los 
resultados de un experimento hecho 
en otra asignatura. (2/2)

• Entonación y volumen en una exposición oral.
• Uso adecuado de apoyos visuales en una exposición.
• Extracción de información a partir de una exposición oral: 

formulación de preguntas, estrategias para tomar notas.

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: 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.

Dominio del 
Lenguaje

• Juego de palabras en 
adivinanzas

Analiza las adivinanzas para 
identificar las pistas de respuesta 
que ofrecen.

• Análisis del lenguaje en las adivinanzas: juegos de 
palabras y algunas figuras retóricas (aliteraciones, 
metáforas, símiles, analogías y metonimias).

• Articulación y ritmo adecuados para decir una 
adivinanza.

• Prefijos, sufijos y familia léxica en el vocabulario de 
adivinanzas.

• Adivinanzas en verso.

• Frases adjetivas
Reconoce el adjetivo como núcleo 
de las frases adjetivas al analizar su 
estructura dentro de la oración. 

• Componentes de las frases adjetivas. 
• El adjetivo como núcleo de las frases adjetivas. 

• Tipos de adjetivos 
determinativos 

Diferencia tipos de adjetivos 
determinativos de acuerdo con su 
función en un texto. 

• Tipo de adjetivos determinativos.
• Determinantes del sustantivo: adjetivo, artículo.
• Uso de adjetivos determinativos en la descripción.
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Dominio del 
Lenguaje

Español

• Accidentes gramaticales       
del verbo 

Reconoce los accidentes 
gramaticales e identifica los 
cambios morfológicos y semánticos 
que producen en el verbo.

• Accidentes gramaticales del verbo: número,              
persona y tiempo.

• Clasificación de verbos 
Diferencia verbos primitivos de 
derivados y los emplea en diversos 
contextos.

• Verbos primitivos y derivados.
• Derivación verbal.
• Derivación léxica.

Expresión Escrita

• Antología • Elabora una antología de 
adivinanzas.

• Partes de una antología: índice, presentación y 
estructura.

• Criterios para organizar una antología: destinatarios 
clave, temáticas, uso de prosa y verso.

• Uso de r y rr
Aplica reglas ortográficas para 
el uso de la letra r o dígrafo rr al 
escribir textos.  

• Repaso de todos los contextos de aparición del dígrafo rr.
• Repaso de los casos donde el grafema r suena fuerte. 

• Fonema /y/ y reglas de uso 
dígrafo ll

Aplica reglas ortográficas para 
el uso de la letra y o dígrafo ll al 
escribir textos.

• Repaso de reglas ortográficas para el uso de y y ll.  
• Excepciones de uso de la y y ll. 

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

Escribe palabras con la letra y para 
representar el fonema vocálico /i/. • Topónimos y antropónimos.

• Letras c, q, k
Aplica reglas ortográficas para 
el uso de las letras c, q o k para 
representar el fonema /k/.

• Repaso de reglas ortográficas para el uso de c, q y k 
según el contexto en que se emplean.   
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Ciencia, Tecnología e Innovación
Quinto Grado

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 la 

comunicación de forma segura?

Problema Global:
Riesgos en redes sociales

Pregunta Detonadora:
¿Qué puedo hacer para evitar los peligros asociados con las 

redes sociales?
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Razonamiento 
Matemático Matemáticas

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

elementos de la división

• Usa el algoritmo convencional para dividir con 
dividendos hasta de tres cifras. (2/2)

• Análisis de los elementos de la división al usar el 
algoritmo convencional para resolver divisiones.

• Aproximaciones
• Multiplicación de números 

naturales
• Cociente aproximado

• Calcula mentalmente, de manera aproximada, 
multiplicaciones de números naturales 
hasta dos cifras por tres, y divisiones hasta 
tres entre dos cifras; calcula mentalmente 
multiplicaciones de decimales por 10, 100,           
1 000. (1/2)

• Identificación de patrones al multiplicar números 
naturales por 10, 100 y 1 000 para multiplicar 
mentalmente.

• Resolución aproximada de multiplicaciones de 
números naturales de dos por tres cifras o menos.

• Aproximación del cociente de una división al ubicarlo 
entre potencias de 10.

• Aproximación del cociente de divisiones 
descomponiendo el dividendo de diversas maneras 
(redondeo). 

• Media aritmética
• Moda
• Mediana
• Medidas representativas

• Recolecta, registra y lee datos en tablas y 
gráficas de barras e interpreta la moda. (2/3)

• Análisis de los conceptos moda y media aritmética. 
• Cálculo de la media en situaciones de reparto 

equitativo y uso de las medidas como estimadores 
cuando los datos representen medidas repetidas.
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Comprensión 
y Solución de 
Problemas

Matemáticas • Valor faltante
• Valor unitario

• Compara razones expresadas mediante 
dos números naturales (n por cada m); 
calcula valores faltantes en problemas 
de proporcionalidad directa con números 
naturales (incluyendo tablas de variación). (1/3)

• Encontrar el valor unitario en situaciones de 
proporcionalidad.

• Cálculo de valores faltantes en situaciones de 
proporcionalidad donde se da o se pide el valor 
unitario.

Curiosidad •       
Seres Vivos

Ciencias 
Naturales

• Aparatos sexuales y 
sistema glandular

• Describe los cambios que presentan mujeres y 
hombres durante la pubertad (menstruación y 
eyaculación) y su relación con la reproducción 
humana.

• Aparatos sexuales y sistema glandular. 
• Caracteres sexuales primarios y secundarios en 

hombres y mujeres. 
• Manifestaciones de la capacidad reproductiva: 

menstruación y eyaculación. 
• Prácticas de higiene en los aparatos sexuales 

masculino y femenino.

Curiosidad •     
Tierra y Universo Geografía • Cartografía y TIC

• Utiliza representaciones cartográficas y 
recursos tecnológicos para localizar lugares de 
interés en el mundo.

• Comparación de diferentes representaciones 
cartográficas.

• Interpretación de la información geográfica 
representada en mapas.

• Tecnología para representar el espacio geográfico.
• Tecnologías de la información y la comunicación: 

concepto y ámbitos de aplicación.
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Conciencia 
Histórica Historia

• México posindependiente
• Identifica los principales problemas del país 

en las primeras cinco décadas de la vida 
independiente.

• Problemas de los primeros 50 años del México 
independiente.

• Intereses extranjeros en 
México posindependiente

• Describe las amenazas a la soberanía de 
México y las respuestas a las mismas.

• La constante defensa de la soberanía nacional en el 
México del siglo XIX.

• Gobierno juarista • Reconoce la importancia de Benito Juárez y del 
pensamiento republicano. • El pensamiento político de Benito Juárez.

• La guerra de Reforma • Comprende en qué consistieron las Leyes de 
Reforma y la Constitución de 1857. • La guerra de Reforma y sus consecuencias.

Conciencia 
Ciudadana

Formación 
Cívica y Ética • Situaciones de riesgo

• Reconoce situaciones que pueden afectar 
su integridad personal o sus derechos y se 
apoya en otras personas para protegerse y 
defenderse.

• Situaciones de riesgo para la integridad personal y 
búsqueda de apoyo.

• Riesgos derivados del uso de las TIC.

Destrezas 
Socioemocionales

Educación 
Socioemocional

• Pensamientos y 
emociones

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

• Influencia del pensamiento en las emociones.
• Estrategias para el bienestar y regulación de 

emociones.

• Situaciones aflictivas
• Evalúa los distintos puntos de vista de una 

situación aflictiva para generar un estado de 
bienestar.

• Perspectivas para la generación de emociones 
positivas.

• Decisiones y 
consecuencias

• Valora cómo sus decisiones y acciones afectan 
a otros. • Toma de decisiones y valoración de consecuencias.
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Destrezas 
Lectoras Español

• Cuentos y novelas breves • Lee cuentos y novelas breves.

• Descripción psicológica de los personajes en un cuento y 
en una novela breve.

• Interpretación e inferencia a partir de las pistas del texto.
• Características y función de los personajes principales, 

secundarios e incidentales en cuentos.
• Diálogos de los personajes e intervenciones del narrador. 

Raya o guion largo en cuentos.

• Descripción de personajes

Explica la relación entre la forma de 
ser de los personajes de un cuento 
o una novela con sus características 
sociales, sus acciones y sus 
relaciones con otros personajes.

• Descripción psicológica y social de personajes.
• Reconocimiento de estereotipos en la construcción de 

personajes, a partir de su participación en la trama y sus 
relaciones entre sí en cuentos.

• Descripción de escenarios

Describe los espacios en que se 
desarrolla la historia y los relaciona 
con las características de la 
sociedad y los personajes.

• Descripción socioemocional de los espacios de la historia
• Uso de adjetivos y adverbios en la descripción. 
• Inferencia de las relaciones entre espacios-personajes-

sociedad en cuentos.

• La trama del cuento

Establece relaciones temporales 
de secuencia, simultaneidad y 
duración entre los acontecimientos 
del relato, y los integra 
coherentemente para reconstruir 
su trama.

• Reconstrucción de la trama: uso de nexos temporales; 
interpretación e inferencia a partir de aspectos clave.

• 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. • Estructura y elementos de textos poéticos.
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Dominio del 
Lenguaje Español

• Recursos literarios para 
describir

Hace descripciones de personajes 
o sucesos mediante recursos 
literarios.

• Uso de frases adjetivas, creación de imágenes mentales 
y figuras retóricas para describir personajes o sucesos en 
cuentos.

• Clasificación de los verbos II
Diferencia verbos simples de 
compuestos y los emplea en 
diversos contextos.

• Clasificación de los verbos: simples y compuestos.
• Perífrasis verbal.
• Verbos auxiliares.

• Tiempos verbales en pasado: 
pretérito

Conjuga verbos en pretérito para 
indicar acciones realizadas en el 
pasado.

• Repaso de las características gramaticales del pretérito. 
• Conjugaciones del tiempo verbal: pretérito.

• Tiempos verbales en pasado: 
copretérito

Conjuga verbos en copretérito para 
indicar acciones realizadas en el 
pasado sin límites precisos

• Repaso de las características gramaticales del 
copretérito. 

• Conjugaciones del tiempo verbal: copretérito.

• Tiempos verbales en pasado: 
pospretérito

Conjuga verbos en pospretérito 
para indicar acciones hipotéticas. 

• Repaso de las características gramaticales del 
pospretérito. 

• Conjugaciones del tiempo verbal: pospretérito.
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Expresión Escrita Español

• Análisis textual de un cuento • Reescribe cuentos conocidos. (1/2)

• Partes del libro de cuentos: portada, portadilla, 
introducción, índice, organización del contenido según 
distintos criterios.

• Párrafos temáticos: uso de punto y aparte, sangría y 
mayúsculas en la creación de cuentos.

• Uso de raya o guion en los diálogos y en la narración de 
cuentos.

• Escritura de un cuento • Reescribe cuentos conocidos. (2/2)

• Creación de una versión alternativa de un cuento a partir 
de los eventos principales.

• Reconstrucción de relaciones temporales entre los 
acontecimientos.

• Uso de pronombres y sinónimos e identificación de su 
referente en cuentos.

• Separación silábica

Identifica sílabas abiertas, cerradas 
o trabadas al separar silábicamente 
palabras.  

• Repaso de la separación silábica en palabras según su 
composición: 

Abierta CV (lu en lupa)
Cerrada VC (os en ostión)
Trabada CVC (lam en lámpara)

Identifica sílabas con diptongos 
y triptongos en palabras, y sigue 
las convenciones al separarlas 
silábicamente.  

• Separación silábica en palabras según su composición: 
Diptongo simple CVV (jue en juego)
Triptongo CVVV (uey en buey)

Identifica hiatos en palabras y sigue 
las convenciones al separarlas 
silábicamente.  

• Separación silábica en palabras según su composición: 
Hiatos CVV (cro on, en microondas)

Identifica sílabas con grupos 
consonánticos o vocálicos y sigue 
las convenciones al separarlas 
silábicamente.  

• Separación silábica en palabras según su composición: 
 Con grupo consonántico simple CCV (bra en bravo)
Con grupo consonántico complejo CCVC (plan en 
plantío)
Con grupo consonántico y diptongo complejo CCVVC 
(triun en triunfo)
Con grupo consonántico doble complejo CCVCC 
(trans en transfusión) 
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Origen y Diversidad Cultural
Quinto Grado

Entendimiento Magnetik®:
 La cultura se expresa a través del arte.

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

Problema Global:
Censura

Pregunta Detonadora:
¿Cómo puedo expresar mi cultura a través del arte?
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Razonamiento 
Matemático

Matemáticas

• Comparación de fracciones • Ordena fracciones con 
denominadores múltiplos. (1/2)

• Comparación de fracciones con el mismo denominador y 
análisis gráfico.

• Figuras en retículas
• Reproducción de figuras

Describe rutas y ubica lugares 
utilizando sistemas de referencia 
convencionales que aparecen en 
planos o mapas. (1/2) 

• Reproducción de figuras hechas en una retícula.
• Uso de puntos de referencia en la reproducción de 

figuras.

Comprensión 
y Solución de 
Problemas

• Sumas de números decimales
• Sumas y restas de números 

decimales

• Resuelve problemas de suma y resta 
con decimales y fracciones con 
denominadores, uno múltiplo del 
otro. (1/2)

• Resolución de problemas de suma y resta de números 
decimales por medio del cálculo mental.

• Resolución de sumas y restas de números decimales 
usando el algoritmo convencional.

• División
• Algoritmo de la división
• Cociente decimal

• Resuelve problemas de división 
con números naturales y cociente 
fraccionario o decimal. (1/2)

• Extensión del algoritmo de la división entre números 
enteros para obtener cocientes decimales.

• Cuerpos geométricos
• Construcción de cuerpos 

geométricos
• Características de los cuerpos 

geométricos
• Desarrollo plano

• Construye prismas rectos 
rectangulares a partir de su 
desarrollo plano.

• Análisis de las características de los prismas y sus 
desarrollos planos. 

• Construcción de prismas rectos rectangulares.
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Curiosidad •    
Tierra y Universo

Ciencias 
Naturales

• Cuerpos celestes

• Infiere que los cuerpos celestes y el cielo 
observable son muy grandes y conoce sobre el 
desarrollo de los telescopios que han permitido 
observarlos.

• Escalas e instrumentos para dimensionar los 
componentes del sistema solar: Sol, planetas, satélites 
y asteroides. 

• Tecnología para la observación de cuerpos celestes.

• Fuerza de gravedad
• Reconoce a la gravedad como una fuerza que 

mantiene a los objetos en la superficie de la 
Tierra.

• Fuerza y acción de la gravedad en la Tierra.
• Análisis de la caída de objetos en relación con su peso. 
• Uso del dinamómetro para medir fuerzas.

• Sistema solar • Describe algunas características de los 
componentes del sistema solar

• Sistema solar: características, componentes, 
organización y movimientos. 
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Conciencia 
Histórica Historia

• Identidad mexicana • ¿Qué significa ser mexicano para ti? • Características y elementos de la identidad mexicana.

• México siglo XIX
• Reconoce hechos y procesos de la historia de 

México en el siglo XIX y los ubica en el tiempo y 
en el espacio.

• Ubicación temporal y espacial de los principales 
hechos históricos en México durante la segunda mitad 
del siglo XIX: 

 Segunda intervención francesa.
 Segundo Imperio.
  República restaurada y proyecto liberal.
  Porfiriato.

• México siglo XIX: vida 
cotidiana

• Identifica algunas características de la vida 
cotidiana de México en el siglo XIX. • La vida cotidiana en el México del siglo XIX.

• México siglo XIX: arte • Reconoce algunas obras de arte de ese periodo 
y las relaciona con las costumbres de la época.

• El arte mexicano en el siglo XIX: periodos, influencias y 
propuestas.

• El arte como expresión.
• El arte como reflejo del contexto histórico.

• México siglo XIX: cambios 
sociales y políticos

• Comprende los conceptos de autoritarismo, 
revolución, constitución y reforma agraria.

• Situaciones socioeconómicas previas a la Revolución.
• Relación entre los conceptos de autoritarismo, 

revolución, constitución y reforma agraria.

Conciencia 
Ciudadana Geografía • Patrimonio de América • Aprecia las características y la importancia del 

patrimonio de América.

• Patrimonio material y patrimonio inmaterial del 
continente americano.

• Implicaciones, organizaciones y acciones para 
la conservación del patrimonio en el continente 
americano.
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Conciencia 
Ciudadana

Formación 
Cívica y Ética

• Identidad colectiva que 
refleja la diversidad de 
México

• Reconoce distintas costumbres y tradiciones 
que reflejan la diversidad de México, como 
parte de su herencia cultural.

• Identidad colectiva, multiculturalidad y sentido de 
pertenencia.

• Cultura de la paz • Analiza las implicaciones que tiene asumir una 
cultura de paz frente a una cultura de violencia. • Cultura de la paz.

• Censura
• Reconoce normas que son injustas porque 

afectan los derechos de los demás y propone 
cambios.

• Normas injustas y propuestas de cambio.
• Rediseño de normas para una mejor convivencia. 
• Respeto a los derechos.
• Censura.

Destrezas 
Socioemocionales

Educación 
Socioemocional

• Conflicto
• Compara las razones y sentimientos que 

subyacen a una situación de desacuerdo o 
conflicto.

• Causas del conflicto.

• Resolución pacífica de 
conflictos

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

• Resolución pacífica de conflictos.

• Valor de la diversidad
• Colabora de manera proactiva y responsable 

al proponer soluciones en las que se valore la 
diversidad.

• Diversidad y colaboración.
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Destrezas 
Lectoras

• Estrategias y habilidades 
lectoras: Predecir 

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

• Anticipación y complementación de las ideas de un texto.

• Estrategias y habilidades 
lectoras: Reconocer el 
propósito del autor 

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

• Identificación de los propósitos de autor: informar, 
convencer, expresar emociones o entretener.

Dominio del 
Lenguaje Español

• Figuras retóricas

Interpreta el lenguaje figurado 
y algunos recursos literarios 
de poemas de la lírica 
tradicional: aliteraciones, rimas, 
comparaciones, metáforas y 
reiteraciones, entre otros.

• Características y función de las figuras retóricas. 
• Interpretación de las figuras retóricas en algunos poemas 

de la lírica tradicional.

• Musicalidad

Aprecia la musicalidad de poemas 
de la lírica tradicional; la relaciona 
con las formas estróficas y de 
versificación utilizadas (metro, 
ritmo, rima).

• El metro, ritmo y rima en las estrofas y versos de la lírica 
tradicional.

• Lírica tradicional
• Lee poemas de la lírica tradicional 

(poesía popular) para elaborar una 
antología.

• Rasgos comunes en los géneros de la lírica tradicional: 
forma, contenido y oralidad.

• Lenguas indígenas de México
• Reconoce algunas palabras 

usuales en el español de México 
que provienen de diversas lenguas 
indígenas.

• Lenguas indígenas de México.
• Indigenismos que forman parte del español actual de 

México. 
• Origen de algunas palabras indígenas y su significado en 

español. 
• Ventajas del multilingüismo. 

• Verbos copulativos
Comprende la función sintáctica 
de los verbos copulativos en el 
discurso. 

• Función de los verbos copulativos. 
• Verbos copulativos: ser, estar y parecer.

• Predicado nominal
Comprende la función y la 
estructura del predicado nominal al 
analizar párrafos. 

• Función del predicado nominal y su estructura:         
cópula + núcleo (atributo).
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Dominio del 
Lenguaje 

Español

• Núcleo del predicado Reconoce al verbo como núcleo del 
predicado al analizar oraciones.  • Función del verbo en el predicado.

• Predicado verbal
Comprende la función y la 
estructura del predicado verbal al 
analizar párrafos.

• Función del predicado nominal y su estructura:         
núcleo + complementos.

Expresión Escrita

• Letra h en diptongos ua, ue, ui
Aplica reglas ortográficas al escribir 
palabras con la letra h inicial 
seguida por diptongos. 

• Reglas ortográficas y fonéticas para la escritura de 
palabras con h inicial y diptongos. 

• Tipos de acento

Diferencia los acentos prosódico, 
ortográfico y diacrítico según 
su función en la acentuación de 
palabras. 

• Tipos de acentos: ortográfico y diacrítico. 
• Contextos de uso del acento.

• Acento diacrítico

Diferencia el significado y la 
escritura del monosílabo si o sí 
según el contexto en el que se use. 

• Empleo de tilde diacrítica en el monosílabo: si o sí.

Diferencia el significado y la 
escritura del monosílabo mí o mi 
según el contexto en el que se use. 

• Empleo de tilde diacrítica en el monosílabo: mi o mí.
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Productividad y Economía
Quinto Grado

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

Pregunta Detonadora:
¿Cómo puedo organizar mis finanzas personales?



Materia Knotion® Materia SEP Tema Aprendizaje Esperado Contenido
Pe

rs
pe

ct
iv

a 
Ci

en
tíf

ic
a

Razonamiento 
Matemático

Matemáticas

• Comparación de 
fracciones 

• Ordena fracciones con denominadores 
múltiplos. (2/2)

• Aplicación de diversas técnicas para la obtención de 
fracciones equivalentes.

• Comparación de fracciones usando fracciones 
equivalentes.

• Media aritmética
• Moda
• Mediana
• Medidas representativas

• Recolecta, registra y lee datos en tablas y 
gráficas de barras e interpreta la moda. (3/3)

• Comparación de la media y la mediana como medidas 
representativas de un conjunto de datos.

• Comparación de la moda, la media y la mediana como 
medidas representativas de un conjunto de datos.

Comprensión 
y Solución de 
Problemas

• Factor de 
proporcionalidad

• Valores faltantes
• El factor de 

proporcionalidad como 
elemento de comparación

• Compara razones expresadas mediante 
dos números naturales (n por cada m); 
calcula valores faltantes en problemas 
de proporcionalidad directa con números 
naturales (incluyendo tablas de variación). (2/3)

• Identificación y uso del factor constante de 
proporcionalidad para calcular valores faltantes en 
situaciones de proporcionalidad. 

• Circunferencia
• Círculo
• Elementos del círculo
• Aplicación de los 

elementos del círculo

• Construye círculos a partir de diferentes 
condiciones.

• Identificación de la diferencia entre el círculo y 
circunferencia.

• Identificación de los elementos del círculo.
• Construcción de figuras que incluyan segmentos 

circulares usando regla y compás.

Curiosidad • 
Materia y Energía

Ciencias 
Naturales

• Interacciones con el 
magnetismo

• Experimenta y describe interacciones con el 
magnetismo (atracción y repulsión con ciertos 
metales).

• Atracción y repulsión. 
• Campos magnéticos. 
• Metales que presentan magnetismo y sus 

características. 
• Relación del magnetismo con procesos naturales de los 

seres vivos.
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Conciencia 
Productiva Geografía

• Recursos naturales en 
América

• Reconoce características de los espacios 
agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros en 
América.

• Principales espacios agrícolas, ganaderos, forestales y 
pesqueros en América.

• Países más representativos en la producción ganadera, 
forestal y pesquera en el continente americano.

• Consumo responsable
• Compara experiencias de consumo 

responsable en el contexto local, nacional y 
continental.

• Presupuesto y gasto excesivo.
• Consumo responsable: beneficios económicos y 

ambientales.

Conciencia 
Histórica Historia

• El porfiriato

• Identifica los principales rasgos del desarrollo 
económico de México hacia 1900.

• Características del porfiriato: estabilidad, inversión 
extranjera y crecimiento económico.

• La vida cotidiana en el campo y la ciudad.

• Reflexiona sobre la ausencia de derechos civiles 
y políticos antes de la Revolución.

• Características del porfiriato: autoritarismo e injusticia 
social.

• Revolución mexicana
• Explica el estallido revolucionario y las 

diferentes causas que animaron la Revolución 
mexicana.

• Causas e inicio de la Revolución mexicana.

• Facciones y caudillos 
revolucionarios

• Reconoce la presencia de diferentes grupos e 
intereses en la lucha.

• Intereses, propuestas y acciones de los diferentes 
frentes revolucionarios y sus caudillos.
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Conciencia 
Ciudadana 

Formación 
Cívica y Ética • Convivencia

• Analiza si las sanciones establecidas en el 
reglamento escolar o de aula contribuyen a la 
reparación del daño.

• Rediseño de normas para una mejor convivencia.

Destrezas 
Socioemocionales

Educación 
Socioemocional

• Solución de problemas
• Planea el procedimiento para resolver un 

problema, anticipa retos y soluciones del 
mismo.

• Solución de problemas.

• Superación de retos • Valora el esfuerzo y muestra satisfacción por 
superar retos. • Cumplimiento de metas.

• Bien común • Lleva a cabo acciones organizadas con otros 
que beneficien a su entorno inmediato. • Decisiones para el bien común.

• Convivencia
• Valora su capacidad para mejorar su entorno 

inmediato a través de la implementación de 
acciones específicas.

• Acciones para mejorar el entorno.

 



Materia Knotion® Materia SEP Tema Aprendizaje Esperado Contenido
Co

m
un

ic
ac

ió
n 

y 
Ex

pr
es

ió
n 

Expresión 
Matemática Matemáticas • Rutas

• Croquis

Diseña e interpreta croquis para 
comunicar oralmente o por escrito 
la ubicación de seres u objetos y 
trayectos. (2/2)

• Trazo de trayectorias (vista superior) conservando las 
proporciones entre los elementos y presentando puntos 
de referencia.

• Representación del espacio por medio de descripciones 
orales o escritas, desplazamientos y de la ubicación de 
seres u objetos. 

Destrezas 
Lectoras Español

• Obra teatral
• Lee y presencia la escenificación 

de obras teatrales para niños y 
jóvenes.

• Construcción de un argumento a partir de los diálogos y 
acotaciones. 

• Nexos de orden, temporalidad y sucesión.
•  Identificación del conflicto entre los personajes que 

detona el desarrollo de la acción.

• Obra teatral: contextos 
sociales

Reconstruye el mundo social en que 
transcurre la historia en una obra 
de teatro.

• Creación de imágenes mentales a partir de pistas en el 
texto y acotaciones en obras de teatro.

• Obra teatral: personajes

Expresa su interpretación de las 
características y motivaciones 
de los personajes a partir de sus 
acciones, diálogos y acotaciones.

• Interpretación e inferencia de las características 
psicológicas de los personajes y de sus relaciones entre 
sí, a partir de pistas en la obra de teatro.

• Estrategias y habilidades 
lectoras: Hacer conexiones

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

• Vinculación entre el texto y experiencia propia, textos y 
medios de comunicación.

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

Asocia las relaciones de causa y 
efecto en un texto. • Identificación de causas y efectos en diversos textos.
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Expresión Verbal

Español

• Publicidad Adopta una postura crítica frente a 
los mensajes publicitarios. • Diferencia entre opinión, dato y argumento.

Dominio del 
Lenguaje 

• Publicidad Adopta una postura crítica frente a 
los mensajes publicitarios.

• Características del anuncio publicitario, digital e impreso.
• Recursos de la publicidad para generar sentimientos y 

sensaciones en el receptor.
• Lenguaje publicitario.
• Identificación de estereotipos en los anuncios 

publicitarios.

• Lenguaje publicitario
Reflexiona sobre la función del 
lenguaje, características y recursos 
utilizados en el anuncio publicitario.

• Análisis de las características del lenguaje publicitario: 
brevedad, uso de adjetivos y figuras retóricas.

• Complementos del predicado: 
objeto directo

Identifica el objeto directo al 
analizar predicados en oraciones.

• Análisis de los complementos del predicado: ubicación 
del complemento directo en oraciones, en específico 
cuando se encuentra en forma de pronombres directos.

• Complementos del núcleo 
del predicado: complemento 
circunstancial

Identifica el complemento 
circunstancial al analizar 
predicados en oraciones. 

• Complementos circunstanciales de lugar y tiempo.

Identifica el complemento 
circunstancial de modo y cantidad 
al analizar predicados en oraciones. 

• Complementos circunstanciales de modo y cantidad.
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Expresión Escrita Español

• Obra teatral: acotaciones y 
diálogos

Reflexiona sobre la función de 
acotaciones y diálogos en la obra 
de teatro.

• Características y función de las acotaciones y los 
diálogos en las obras de teatro. 

• Uso de raya o guion en obras de teatro.

• Prefijos, sufijos y lexema
Practica la derivación al agregar 
prefijos y sufijos a un lexema para 
formar palabras nuevas.

• Prefijos, sufijos de uso frecuente.
• Derivación de palabras. 

• Terminaciones -cción, -ción, 
-xión

Comprende el significado de las 
palabras modificadas con los 
sufijos -cción, -ción, -xión. 

• Contextos comunes de uso de los sufijos -xión y -cción.

• Uso de mp, mb, nv

Aplica reglas ortográficas para el 
uso de las letras v, b o p cuando 
proceden a las letras n y m 
respectivamente.   

• Repaso de reglas ortográficas básicas:
 Antes de b se escribe la letra m para formar grupos 
consonánticos.
 Antes de p se escribe la letra m para formar grupos 
consonánticos. 
 Antes de v se escribe la letra n para formar grupos 
consonánticos.

• Números ordinales, cardinales 
y romanos

Escribe números ordinales, 
cardinales y romanos siguiendo sus 
convenciones ortográficas.  

• Convenciones ortográficas vigentes para la escritura de 
números ordinales, cardinales y romanos.
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Poder, Autoridad y Civilidad
Quinto Grado

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

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

sean respetados en mi comunidad?
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Comprensión 
y Solución de 
Problemas

Matemáticas

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

• Resuelve problemas de suma y resta con 
decimales y fracciones con denominadores, 
uno múltiplo del otro. (2/2)

• Resolución de problemas de suma y resta de fracciones 
con denominadores múltiplos por medio de fracciones 
equivalentes.

• Sucesiones aritméticas ascendentes y descendentes 
con fracciones.

• Reparto
• Fracciones y reparto

• Resuelve problemas de división con números 
naturales y cociente fraccionario o decimal. 
(2/2)

• Resolución de problemas de reparto al expresar el 
cociente de una división como una fracción.

• Unidades de superficie 
• Área del rectángulo

• Resuelve problemas que implican calcular el 
perímetro de polígonos y del círculo, y el área 
de rectángulos con unidades convencionales 
(m2 y cm2 ). (1/2)

• Comparación de las áreas de rectángulos por medio de 
superposición.

• Comparación de las áreas de rectángulos por medio de 
unidades de referencia.

• Expresión del área con unidades cuadradas                        
(cm2 y m2).

• Determinación del área de rectángulos por medio del 
conteo de unidades usando el metro cuadrado y el 
centímetro cuadrado como unidades de medida.

• Deducción de la fórmula para calcular el área 
de rectángulos y expresarla verbalmente                               
(área = base x altura).
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Matemático Matemáticas
• Aproximación
• Suma y resta de fracciones
• Estimación de resultados

• Calcula mentalmente, de manera exacta y 
aproximada, sumas y restas de múltiplos 
de 100 hasta de cinco cifras y de fracciones 
usuales. (2/2)

• Resolución de sumas y restas de fracciones con el 
mismo denominador por medio del cálculo mental.

Curiosidad • 
Materia y Energía

Ciencias 
Naturales

• Efectos del calor en los 
materiales

• Identifica al calor como energía y describe los 
cambios que produce en la materia.

• Calor: conducción, aprovechamiento, obtención, 
transferencia, importancia y manifestación.

• Características de los materiales conductores y 
aislantes. 

• Efectos del calor en algunos materiales.
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Conciencia 
Histórica Historia

• Mujeres de la Revolución • Reflexiona sobre la participación de las mujeres 
en los campos de batalla. • Las mujeres de la Revolución.

• Ubicación espacial y 
territorial de la Revolución 
mexicana

• Identifica las principales expresiones regionales 
de la Revolución mexicana.

• El mapa de la Revolución: regiones de México durante 
la lucha armada y sus protagonistas.

• Causas y consecuencias 
de la Revolución mexicana

• Reflexiona sobre el papel de su región en el 
conflicto y sobre las consecuencias del mismo.

• Participación de las entidades federativas en la 
Revolución: personajes y acontecimientos principales.

• Importancia de la 
Constitución de 1917

• Reconoce la importancia de la Constitución 
mexicana y algunos de sus principales 
artículos.

• Principales postulados de la Constitución de 1917.

Conciencia Global Geografía

• Movimientos migratorios 
en el continente 
americano

• Reconoce características de la migración en 
México y en otros países de América.

• Movimientos migratorios en el continente americano:
  Causas
  Consecuencias
  Países expulsores
  Países receptores
  Derechos de los migrantes

• Retos en el continente 
americano

• Analiza y sintetiza información geográfica para 
tomar decisiones informadas.

• Análisis y síntesis de información geográfica para la 
toma de decisiones y el diseño de propuestas.
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Conciencia 
Ciudadana 

Formación 
Cívica y Ética

• Derechos humanos
• Reconoce su derecho a ser protegido contra 

cualquier forma de maltrato, abuso o 
explotación de tipo sexual, laboral u otros.

• Derecho a ser protegido de cualquier forma de 
maltrato.

• Equidad de género • Reconoce situaciones de desigualdad de 
género y realiza acciones a favor de la equidad. • Discriminación por género y búsqueda de equidad.

• Gobierno democrático
• Distingue si las autoridades en su entorno 

social ejercen su poder con sentido 
democrático.

• Autoridades y sentido democrático.

• Participación ciudadana • Comprende la importancia de la participación 
como principio de la vida democrática.

• La participación ciudadana para la construcción de la 
democracia y el bien común.

Destrezas 
Socioemocionales

Educación 
Socioemocional

• 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.

• Expresión constructiva de emociones.

• Bienestar para la niñez
• Analiza acciones que afectan o que favorecen 

el bienestar de niños y niñas al recibir un trato 
digno, cuidado y amor.

• Trato digno y bienestar para la niñez.

• Grupos vulnerables.
• Analiza la situación de niños, niñas, ancianos 

y personas con discapacidad, y reconoce la 
posibilidad de actuar en favor de ellos.

• Grupos vulnerables: contextos, causas y acciones de 
apoyo.
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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. 

• Selección de las ideas centrales de un texto. 

• Estrategias y habilidades 
lectoras: Diferenciar datos y 
opiniones 

Distingue entre datos y opiniones 
expresadas en un texto. • Diferencia entre datos y opiniones en diversos textos.

Dominio del 
Lenguaje

• El sujeto: núcleo del sujeto
Reconoce el sustantivo como núcleo 
del sujeto a partir del análisis de 
oraciones. 

• Repaso de los componentes del sujeto.  
• Núcleo del sujeto en una oración.

• El sujeto: modificadores 
directos del núcleo del sujeto

Identifica los modificadores directos 
del núcleo del sujeto al analizar esta 
estructura en oraciones. 

• Modificadores directos del núcleo del sujeto.

• Modificadores indirectos del 
sujeto: la aposición

Identifica los modificadores 
indirectos del núcleo del sujeto 
al analizar esta estructura en 
oraciones. .

• Modificadores indirectos del sujeto.
• La aposición.

• Oraciones bimembres y 
unimembres

Diferencia entre oraciones 
bimembres y unimembres al escribir 
textos. 

• Escritura de oraciones unimembres y bimembres.
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Expresión Escrita Español

• La reseña • Elabora reseñas de textos leídos.

• La reseña: características y función.
• Estrategias para seleccionar y resumir información.
• Uso de citas bibliográficas en reseñas: citas bibliográficas 

más utilizadas.
• Edición de un texto: concordancia de género y número en 

adjetivos, pronombres y verbos.

• La carta formal

• Escribe cartas formales para 
solicitar servicios públicos.

• Detección de necesidades del contexto inmediato.
• Identificación de instituciones gubernamentales para el 

desarrollo social.
• Formato, contenido y función de la carta formal. 
• Uso formal e informal de la lengua.
• Análisis del lenguaje en negociaciones.

Escribe una carta formal de 
solicitud exponiendo claramente 
el planteamiento del problema y la 
justificación de la solicitud.

• Uso de fórmulas de apertura y cierre y de nexos 
adversativos en la carta formal.

• Uso de punto y aparte, sangría y mayúsculas en cartas 
formales.

• Cohesión y coherencia en un texto.
• Organización en párrafos de una carta formal en párrafos 

a partir de oraciones tópicas y de apoyo.

• Comas vocativa y eliptíca
Emplea las comas vocativa y 
elíptica según el contexto y el 
mensaje de las oraciones.

• Uso y funciones de las comas vocativa y elíptica.

•  Punto y coma
Emplea el punto y coma como 
signo delimitador de oraciones 
coordinadas adversativas.

• Repaso del uso del punto y coma en oraciones 
coordinadas adversativas.

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

• Diferentes usos de la raya en los textos.

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

• Jerarquía entre raya, paréntesis y corchetes para 
delimitar partes del discurso.
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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 qué manera nos afectan los desastres naturales y los 

conflictos armados?

Problema Global:
Desigualdad socioeconómica

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

Crisis y Solución de Conflictos
Quinto Grado
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Comprensión 
y Solución de 
Problemas

Matemáticas

• Multiplicación de 
decimales

• Multiplicación de 
fracciones

• Suma iterada de números 
decimales

• Suma iterada de 
fracciones

• Algoritmo para la 
multiplicación de números 
decimales

•  Resuelve problemas de multiplicación, con 
fracciones y decimales, con multiplicador en 
número natural. (1/2)

• Resolución de multiplicaciones de fracciones por 
números naturales multiplicando el numerador por el 
número natural, justificado por la suma iterada.

• Inferir la técnica para multiplicar un número decimal 
por un número natural (suma iterada).

• Perímetro
• Polígonos regulares
• Polígonos irregulares
• Circunferencia
• Pi

• Resuelve problemas que implican calcular el 
perímetro de polígonos y del círculo, y el área 
de rectángulos con unidades convencionales 
(m2 y cm2 ). (2/2)

• Cálculo del perímetro de polígonos regulares e 
irregulares y círculos mediante diversas estrategias.

• Identificación de la razón constante (pi) entre el 
perímetro y el diámetro de los círculos.

Razonamiento 
Matemático

• Fenómenos aleatorios
• Fenómenos 

determinísticos
• Espacio muestral

• Identifica juegos en los que interviene o no el 
azar.

• Análisis de fenómenos aleatorios y determinísticos.
• Identificación de las experiencias aleatorias como una 

clase de fenómenos aleatorios y elaboración de listas 
de los resultados posibles de distintas experiencias 
aleatorias.
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Seres Vivos
Ciencias 
Naturales • Ciclo de vida

• Describe y representa el ciclo de vida 
(nacimiento, crecimiento, reproducción y 
muerte). 

• Comparación del ciclo de vida de diferentes seres vivos.

Curiosidad •   
Tierra y Universo Geografía • Relieve del continente 

americano

• Analiza la distribución del relieve y de las 
regiones sísmicas y volcánicas en el continente 
americano y valora su diversidad.

• Distribución del relieve y principales regiones 
volcánicas y sísmicas en el continente americano.

• Desastres naturales relacionados con las formas del 
relieve en el continente americano.
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Conciencia Global Geografía

• Mitigación de los efectos 
de un desastre

• Reconoce la importancia de las 
acciones de prevención de desastres 
en la relación con los principales 
riesgos en América.

• Fenómenos naturales más comunes en el continente 
americano.

• Fases para la mitigación de los efectos de un desastre: 
preparación, respuesta y recuperación.

• Calidad de vida
• Compara la calidad de vida de la 

población en diferentes países de 
América.

• Calidad de vida.
• Indicadores de la calidad de vida.
• Comparación de la calidad de vida entre los países del 

continente americano.

• Regiones del continente 
americano

• Reconoce problemas o desafíos 
que afronta la población en países 
de Norteamérica, Centroamérica y 
Sudamérica.

• Factores de riesgo y vulnerabilidad en la población del 
continente americano.

• Problemas y desafíos comunes en los países 
americanos. 

• Desigualdad socioeconómica entre los países 
americanos.

• Conflictos armados en los países americanos.

Conciencia 
Histórica Historia

• México después de la 
Revolución

• Analiza el proceso que llevó a la 
estabilidad política y social tras la 
lucha armada.

• México después de la Revolución: de los caudillos 
al presidencialismo y la consecución de estabilidad 
política.

• Causas y consecuencias de la rebelión cristera.
• Causas de la lucha por el poder entre los caudillos 

posrevolucionarios, las condiciones en que se creó el 
PNR y el surgimiento de los partidos de oposición.

• Instituciones en el México 
posrevolucionario

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

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

• 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.
• Las mujeres y el derecho al voto.
• La seguridad social y el inicio de la explosión 

demográfica.
• La educación nacional.

• Ideología nacionalista • Reconoce las características y los 
símbolos de la ideología nacionalista.

• La idea de la nación y sus símbolos.
• El proyecto de nación.

• Arte posrevolucionario
• Identifica la producción artística 

vinculada con el nacionalismo 
mexicano.

• Relación entre el arte y el proceso posrevolucionario.

• Expresiones culturales del 
siglo XX

• Valora diferentes expresiones de la 
cultura en el siglo XX.

• El arte y las expresiones culturales en el México del siglo 
XX: literatura, cine, radio, televisión y música
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Conciencia 
Ciudadana 

Formación 
Cívica y Ética

• Resolución de conflictos

• Elige rechazar la violencia como una forma de 
responder ante un conflicto y opta por solicitar 
la intervención de un tercero cuando sea 
necesario.

• Rechazo a la violencia. 
• Mediación para la resolución del conflicto.

• Gobierno democrático

• Reconoce las características de la democracia 
como forma de gobierno y de vida para el 
ejercicio de los derechos en los espacios de 
convivencia cotidiana.

• Características y funciones de la democracia.

Destrezas 
Socioemocionales

Educación 
Socioemocional

• Estrategias para el 
bienestar

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

• Estrategias para el bienestar a corto, mediano y largo 
plazo.

• Diálogo
• Dialoga con sus compañeros para tomar 

decisiones conjuntas y resolver problemas que 
les afectan.

• Diálogo para la toma de decisiones en equipo.

• Comunicación asertiva
• Argumenta sus ideas y puntos de vista de una 

manera respetuosa y clara, y considera las 
ideas de los demás.

• Intercambio de perspectivas y argumentos para la 
generación de ideas y proyectos.
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Expresión 
Matemática Matemáticas • Sistemas de referencia

• Coordenadas no cartesianas

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

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

• Uso de coordenadas y pares ordenados para ubicar 
puntos.

Destrezas 
Lectoras

Español

• La crónica
Reconoce la función de la crónica 
para reconstruir los hechos más 
importantes de un evento ocurrido.

• La crónica: características y ejemplos.

• Estrategias y habilidades 
lectoras: Resumir 

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

• Reducción de un texto a sus puntos más importantes.

• Estrategias y habilidades 
lectoras: Comparar y 
contrastar 

Distingue semejanzas y diferencias 
entre diversas ideas de un texto.

• Situaciones del texto.
• Escenarios de un mismo texto.

Dominio del 
Lenguaje

• Oraciones impersonales Escribe oraciones impersonales 
siguiendo su estructura. 

• Características y estructura de las oraciones 
impersonales.

• Funciones sintácticas de las 
oraciones impersonales

Comprede las funciones sintácticas 
de las oraciones impersonales y 
los diferentes contextos donde se 
emplean.  

• Función de las oraciones impersonales. 
• Contextos de uso frecuente de oraciones impersonales.

• El adverbio como 
complemento circunstancial

Reconoce las funciones del adverbio 
y lo identifica como complemento 
circunstancial del predicado.

• Funciones sintácticas del adverbio: complemento 
circunstancial.

• Características y tipos de complementos circunstanciales.
• Frases adverbiales.

• Frases adjetivales
Reconoce el adjetivo como núcleo 
de las frases adjetivas al analizar su 
estructura dentro de la oración.

• Estructura de las frases adjetivales: núcleo y 
modificadores.
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Expresión Escrita Español

• Elaboración de resúmenes • Elabora resúmenes en los que se 
explican fenómenos naturales.

• Características de los textos científicos y los textos 
históricos. 

• Estrategias para tomar notas seleccionando la 
información principal de un texto científico o de 
divulgación.

• Paráfrasis de textos científicos o de divulgación.
• Escritura de resúmenes: nexos de temporalidad, nexos de 

causa-consecuencia.
• Organizadores gráficos para registrar información.

• Textos de divulgación • Escribe un texto en el que describe 
los efectos de fenómenos naturales.

• Búsqueda, consulta y síntesis de información.
• Partes del texto científico o de divulgación: título, 

subtítulo, párrafos, apoyos gráficos.
• Uso de organizadores gráficos y otros recursos de apoyo 

para presentar textos de divulgación.
• Escritura de textos de divulgación: uso de nexos 

temporales y causales, oraciones tópicas y de apoyo, 
familia léxica y etimologías en vocabulario sobre 
fenómenos naturales.

• Signos ortográficos en citas y 
discurso directo

Emplea dos puntos y comillas para 
la escritura de discursos directos 
y citas.

• Repaso de las convenciones para la escritura de discurso 
directo y citas: uso de dos puntos, mayúscula y comillas.

• Puntos suspensivos
Reconoce los puntos suspensivos 
como el signo para indicar la 
suspensión u omisión en el texto.

• Función de los tres puntos para indicar omisión en un 
texto, acompañado de corchetes.

• Signos de interrogación y 
exclamación

Comprende las excepciones en 
las que se pueden usar signos de 
interrogación y exclamación en una 
sola oración. 

• Análisis de casos especiales en los que se pueden utilizar 
tanto signos de interrogación como de exclamación.

• Símbolos de uso frecuente 
Sigue convenciones de escritura 
al representar símbolos de uso 
frecuente. 

• Símbolos frecuentes: monedas, organizaciones, idiomas.



Reto 8

Panorama Temático
Ruta Español
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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

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

comprendan la importancia de la sustentabilidad?

Medioambiente y Sustentabilidad
Quinto Grado
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Comprensión 
y Solución de 
Problemas

Matemáticas

• Multiplicación de 
decimales

• Multiplicación de 
fracciones

• Suma iterada de números 
decimales

• Suma iterada de 
fracciones

• Algoritmo para la 
multiplicación de números 
decimales

• Resuelve problemas de 
multiplicación, con fracciones y 
decimales, con multiplicador en 
número natural. (2/2)

• Multiplicación de un número natural por uno decimal al 
convertirlo en fracción decimal.

• Resolución de multiplicaciones de números decimales 
por números naturales por medio del algoritmo 
convencional.

• Longitud
• Capacidad
• Peso

Resuelve problemas que implican 
conversiones entre unidades de 
medida de longitud.

• Identificación de la equivalencia entre distintas 
unidades de medida de longitud.

• Resolución de problemas de conversión entre los 
múltiplos y submúltiplos del metro.

Razonamiento 
Matemático

• Cálculo mental
• Aproximaciones
• Multiplicación de números 

decimales

• Calcula mentalmente, de manera 
aproximada, multiplicaciones de 
números naturales hasta dos cifras 
por tres, y divisiones hasta tres entre 
dos cifras; calcula mentalmente 
multiplicaciones de decimales por 
10, 100,          1 000. (2/2)

• Identificación de patrones al multiplicar números 
decimales por 10, 100 y 1 000 para multiplicar 
mentalmente.

• Tablas de frecuencia
• Experimentos aleatorios
• Frecuencia absoluta
• Frecuencia relativa

• Registra resultados de experimentos 
aleatorios en tablas de frecuencia 
(frecuencia relativa, frecuencia 
absoluta).

• Registro de la frecuencia absoluta y relativa de un 
experimento aleatorio.

• Análisis de las condiciones de una experiencia 
aleatoria: no es predecible con exactitud, se conocen 
sus posibles resultados y es repetible.



Materia Knotion® Materia SEP Tema Aprendizaje Esperado Contenido
Pe

rs
pe

ct
iv

a 
Ci

en
tíf

ic
a Curiosidad • 

Materia y Energía

Ciencias 
Naturales

• Comportamiento y 
propiedades de los gases

• Identifica al aire como gas y materia y describe 
algunas de sus propiedades como volumen, 
fluidez y compresibilidad.

• Comportamiento de los gases.
• Propiedades de los gases: volumen, compresibilidad y 

fluidez.
• Usos comunes de los gases.

Curiosidad •     
Seres Vivos

• Equilibrio en los 
ecosistemas

• Describe las características de un ecosistema 
y las transformaciones provocadas por las 
actividades humanas en su dinámica.

• Causas y consecuencias de la alteración del equilibrio 
en los ecosistemas.

• Estrategias locales o nacionales orientadas a mantener 
el balance ecológico.
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Conciencia 
Histórica Historia

• México contemporáneo
• Identifica el origen histórico de algunos logros 

nacionales y de los grandes problemas del 
México contemporáneo.

• Percepción de los logros de México.
• Problemas heredados del México posrevolucionario.

• Desarrollo e historia • Reconoce las limitaciones al desarrollo 
impuestas por nuestro pasado.

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

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

• Violencia en México • ¿Cómo se vive la violencia en nuestro país 
actualmente?

• La violencia e inestabilidad en el contexto actual de 
México, causas y efectos; similitud con la inestabilidad 
social del siglo XX.

• Causas y efectos de la 
violencia en el México 
actual

• ¿Cuáles son las causas (de la violencia)? • Causas y percepción de la violencia en el contexto 
actual de México; violencia de género.

• Riqueza cultural y 
ecológica de México

• Valora los aspectos de nuestra historia que nos 
dan ventajas y recursos para alcanzar mejores 
condiciones en el país.

• Ventajas de un país con diversidad cultural y 
megadiversidad ecológica.

Conciencia 
Ambiental Geografía

• Zonas mineras e 
industriales en América

• Compara la producción minera e industrial 
entre países de América.

• Principales zonas mineras e industriales en el 
continente americano.

• Industrias más representativas del continente 
americano.

• Consecuencias ambientales de la actividad industrial 
en América.

• Turismo
• Analiza los efectos positivos y negativos 

de diferentes tipos de turismo en países de 
América.

• Tipos de turismo en el continente americano.
• Evaluación de las consecuencias del turismo para el 

medioambiente y la sociedad.
• Sustentabilidad en el turismo.

• Deterioro ambiental
• Analiza retos ambientales de América y 

acciones que llevan a cabo los países para 
reducir y prevenir el deterioro ambiental.

• Deterioro ambiental: principales retos ambientales en 
el continente americano.

• Organizaciones y acciones para mitigar el deterioro 
ambiental.



Materia Knotion® Materia SEP Tema Aprendizaje Esperado Contenido
Pa

rt
ic

ip
ac

ió
n 

So
ci

al
 

Conciencia 
Ciudadana

Formación 
Cívica y Ética • Participación ciudadana

• Reconoce que atender las necesidades del 
contexto escolar demanda la participación 
organizada.

• Participación para la solución de necesidades 
colectivas.

Destrezas 
Socioemocionales

Educación 
Socioemocional

• Toma de decisiones.
• 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.

• Cuidado del 
medioambiente

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

• Cuidado del medioambiente.
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Expresión 
Matemática Matemáticas

• Razones 
• Razones equivalentes
• Porcentaje
• Porcentajes simplificados

• Compara razones expresadas 
mediante dos números naturales 
(n por cada m); calcula valores 
faltantes en problemas de 
proporcionalidad directa con 
números naturales (incluyendo 
tablas de variación). (3/3)

• Resolución de problemas de razones (n por cada m) 
al igualar uno de los términos de las razones con un 
múltiplo común. 

Destrezas 
Lectoras

Español

• 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: Reconstruir la 
estructura de un texto

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

• Reconstrucción de narraciones y textos.

Dominio del 
Lenguaje 

• Frases adjetivales
Reconoce el adjetivo como núcleo 
de las frases adjetivas al analizar su 
estructura dentro de la oración. 

• Estructura de las frases adjetivales: núcleo y 
modificadores. 

 A + un adjetivo
 A + la + un adjetivo
 A + lo + un adjetivo

• Conjunción
Diferencia conjunciones copulativas 
y disyuntivas según su función en 
el texto. 

• Repaso de conjunciones copulativas y disyuntivas de uso 
frecuente y su función.

• Conjunciones subordinantes
Comprende la función de las 
conjunciones subordinantes al 
analizar su uso en textos.

• Función de conjunciones subordinantes.

• Conjunciones coordinantes
Comprende la función de las 
conjunciones coordinantes al 
analizar su uso en textos.

• Función de conjunciones coordinantes.
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Expresión Escrita  Español

• Las historietas • Elabora historietas y las publica en 
el periódico escolar.

• Función y características de las historietas: relación 
entre texto y recursos gráficos; función de los globos de 
diálogo, uso de onomatopeyas.

• Presencia histórica y actual de las historietas.
• Comparación y contraste entre historieta, caricatura y 

fotonovela.
• Textos adaptables a historietas.

• Abreviaturas
Sigue convenciones básicas en 
la escritura de abreviaturas de 
profesiones y especialidades. 

• Abreviaturas de profesión y especialidades. 
• Uso del punto y mayúscula en la escritura de 

abreviaturas.

• Siglas Inventa siglas o acrónimos 
siguiendo sus convenciones de uso. 

• Repaso sobre la formación de siglas y acrónimos. 
• Creación de siglas y acrónimos de instituciones reales e 

imaginarias. 

• Homófonos

Aplica reglas ortográficas en 
la escritura de homófonos al 
comprender el contexto de uso y su 
significado.  

• Repaso de reglas ortográficas en palabras homófonas.

• Homógrafos

Aplica reglas ortográficas en 
la escritura de homógrafos al 
comprender el contexto en el que 
son empleados. 

• Repaso de reglas ortográficas en palabras homógrafas.


