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Salud y Bienestar
Sexto Grado

Entendimiento Magnetik®:
El comportamiento adolescente puede estar influenciado 

por la presión de los compañeros, un desorden 
hormonal y la inseguridad en sí mismo.

Pregunta Magnetik®:
 ¿Cómo cambian las relaciones durante la adolescencia?

Problema Global:
Riesgos en la adolescencia

Pregunta Detonadora:
¿Cómo puedo manejar los riesgos durante mi adolescencia?
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Razonamiento 
Matemático

Matemáticas

• Listado de números
• Nombres de números
• Comparación de números 

enteros
• Notación desarrollada

• Lee, escribe y ordena números 
naturales de cualquier cantidad 
de cifras, fracciones y números 
decimales. (1/2)

• Lectura y escritura de números naturales de cualquier 
cantidad de cifras.

• Descomposiciones aditivas y multiplicativas (notación 
desarrollada) de los números.

• Comparación de números naturales de cualquier 
cantidad de cifras.

• Significado e interpretación de la parte decimal de un 
número (valor posicional).

• Comparación del significado de la parte decimal al usar 
unidades de medida de tiempo, longitud y peso. 

• Información en gráficas 
circulares

• Tablas a partir de gráficas
• Lee gráficas circulares. (1/2) • Análisis de datos en tablas.

• Elaboración de encuestas.

Comprensión y 
Solución de  
Problemas

• Clasificación de triángulos
• Construcción de triángulos
• Alturas de un triángulo

• Construye triángulos con regla 
y compás, traza e identifica sus 
alturas. 

• Medición y trazo de ángulos.
• Clasificación de los triángulos por la medida de sus 

ángulos y lados.
• Construcción de triángulos y medición de los ángulos 

internos de los triángulos.
• Trazo de las alturas de un triángulo y análisis de sus 

características.

Curiosidad ·  
Seres Vivos

Ciencias 
Naturales

• Alimentación balanceada

• Conoce y explica los riesgos para 
la salud de consumir alimentos 
con alto contenido de grasas, del 
alcoholismo y del tabaquismo y 
desarrolla conductas saludables 
para evitarlos.

• Estilos de vida saludable. 
• Grupos de alimentos. 
• Alimentación balanceada. 

• Prevención de adicciones

• Conoce y explica los riesgos para 
la salud de consumir alimentos 
con alto contenido de grasas, del 
alcoholismo y del tabaquismo y 
desarrolla conductas saludables 
para evitarlos.

• Causas y efectos del alcoholismo y tabaquismo.
• Prevención de adicciones."

• Sistema endocrino

Describe la función del sistema 
endocrino, así como la influencia 
de las hormonas sobre el 
comportamiento y los cambios físicos 
en las etapas de desarrollo.

• Sistema endocrino.
• Influencia de las hormonas sobre el comportamiento.
• Función de las hormonas en las etapas del desarrollo 

humano.
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Curiosidad · Tierra 
y Universo Geografía

• Espacio geográfico • Reconoce el espacio geográfico como resultado 
de las relaciones entre sus compañeros.

• Concepto de espacio geográfico: relieve, clima, 
vegetación, flora y fauna.

• División del espacio geográfico: política, natural y 
social.

• Consecuencias de las interacciones de la población con 
su espacio geográfico.

• Coordenadas geográficas • Emplea coordenadas geográficas para 
localizar lugares del mundo en mapas.

• Coordenadas geográficas: latitud, longitud y altitud. 
• Principales círculos, líneas y puntos imaginarios de la 

Tierra: polos, paralelos y meridianos. 
• Localización de capitales, ciudades y otros lugares de 

interés en mapas de los continentes. 

• Cartografía
• Reconoce diferentes escalas de representación 

de información geográfica con el uso de 
mapas.

• Estudio cartográfico de la Tierra.
• Instrumentos para el estudio cartográfico de la Tierra.
• Representaciones cartográficas de la Tierra.
• Interpretación de datos geográficos en instrumentos 

cartográficos.
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Conciencia Global Historia

• Ciencias auxiliares de  
la historia

• Reconoce que la historia necesita de otras 
ciencias sociales auxiliares para construir sus 
explicaciones.

• Las ciencias sociales que auxilian a la historia en 
la construcción de su conocimiento: antropología, 
sociología, etnología, arqueología y economía.

• Arqueología
• Reconoce la forma de trabajar de la 

arqueología y algunas de sus contribuciones al 
conocimiento de la historia.

• Arqueología: definición, características y contribuciones 
a la historia mundial y nacional.

• Antropología
• Reflexiona sobre la forma en que los estudios 

antropológicos nos permiten reconstruir la vida 
en sociedades antiguas.

• Antropología: definición, características y sus 
contribuciones a la historia mundial y nacional.

 Destrezas 
Socioemocionales

Formación 
Cívica y Ética

• Riesgos en la adolescencia
• Analiza situaciones de riesgo para protegerse 

ante aquello que afecta su salud e integridad o 
la de otras personas.

• Prevención de riesgos para la salud e integridad.

• Respeto a la diversidad

• Analiza si las normas de convivencia están 
inspiradas en valores como la justicia, la 
libertad, la solidaridad y el respeto a las 
diferencias.

• Normas de convivencia.

Educación 
Socioemocional

• Influencias externas en la 
toma de decisiones

• Demuestra una atención sostenida de hasta 
10 minutos, y es consciente de los factores 
internos y externos que influyen en la toma de 
decisiones.

• Atención y toma de decisiones.
• Influencias del contexto.

• Autoconocimiento
• Evalúa la influencia que tiene en sí mismo 

y en los demás el tipo de interacciones que 
establece.

• Relaciones y toma de decisiones.

• Oportunidades de 
desarrollo

• Analiza los retos, dificultades o limitaciones 
personales y de su comunidad, y los percibe 
como oportunidades para crecer y mejorar.

• Oportunidades de desarrollo.
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Expresión 
Matemática Matemáticas

• Escalas
• Planos, mapas y croquis
• Elaboración de planos

• Lee, interpreta y diseña planos y 
mapas para comunicar oralmente 
o por escrito la ubicación de seres, 
objetos y trayectos. (1/2)

• Análisis de las características de planos, mapas y croquis.
• Lectura y elaboración de planos con una escala 

establecida.
• Interpretación de mapas.

Destrezas 
Lectoras Español

• Comprensión lectora
• Amplía su conocimiento acerca de 

temas específicos con la lectura de 
textos informativos.

• Inferencia sobre los propósitos y destinatarios de diversos 
textos informativos.

• Inferencia del significado de frases y palabras a partir de 
su contexto. 

• Uso de diccionario.
• Identificación de verbos en la secuencia lógica de la 

información.
• Uso de palabras para describir en textos informativos: 

adverbios y adjetivos.

• Interpretación de textos

Interpreta el sentido general del 
texto y su relación con los elementos 
gráficos que lo organizan o 
acompañan.

• Estructura temática del texto informativo.
• Interpretación de las relaciones entre los gráficos y el 

texto. 

• Relaciones lógicas del texto

Establece relaciones entre los 
contenidos de un texto informativo: 
causa-consecuencia, secuencias 
temporales, entre otros. 

• Relaciones lógicas en un texto: causa-consecuencia y 
temporalidad. 

• Elaboración de preguntas para guiar la comprensión.

• Textos científicos e históricos Reconoce las características de los 
textos históricos y científicos.

• Comparación entre textos científicos e históricos.
• Análisis de textos históricos y científicos: identificación de 

los sujetos principales y sus acciones.

• Conectores de causa y 
consecuencia

Distingue entre los conectores 
que introducen causa de los que 
introducen consecuencia en un texto.

• Análisis de las expresiones de causa y de consecuencia.

• 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. 
· 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.
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Dominio de 
Lenguaje 

Español

• Sustantivo Conoce cómo sustantivar otras 
categorías gramaticales. 

• Categorías gramaticales. 
• Palabras sustantivadas y reconocimiento del origen 

gramatical de dicha palabra. 

• Adjetivo

Identifica las funciones y 
características de los adjetivos 
numerales y los emplea en textos 
cortos.  

• Adjetivos numerales.

• Uso de adjetivos en la 
descripción

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

• Tipos de adjetivos: calificativos, posesivos, demostrativos, 
determinativos y numerales. 

• Adverbio
Identifica las funciones y 
características de los adverbios de 
duda, afirmación y negación. 

• Adverbios de duda, afirmación y negación.

• Cápsula informativa
Elabora cápsulas informativas 
empleando lenguaje de acuerdo con 
su audiencia.

• Cápsulas informativas: características, objetivos, recursos 
y audiencias.

• Características y función del guion de radio.
• Adaptación de lenguaje para audiencias específicas.

Expresión Escrita

• Resumen • Elabora resúmenes en los que se 
explican acontecimientos históricos.

• Estrategias para tomar notas.
• Elaboración de resúmenes a partir de las ideas centrales 

del texto. 
• Uso de paráfrasis en la elaboración de resúmenes.
• Uso de nexos temporales y conectores de simultaneidad.
• Uso de recursos gráficos: diagramas, cuadro sinóptico, 

mapa conceptual y diagrama de flujo.
• Uso de la cita bibliográfica.

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

• Palabras escritas con b desde su raíz etimológica. 
• Síntesis de reglas más importantes para escribir palabras 

con b.

• Letra v
Aplica reglas ortográficas para 
escribir algunas palabras simples con 
la letra v. 

• Síntesis general de las reglas del uso de la v.

• Homófonos que se escriben 
con b y v: tubo, tuvo; haber, 
a ver

Escribe homófonos con v y b al 
distinguir la diferencia de sus 
significados.

• Variación en el uso de los grafemas b y v en la escritura de 
homófonos.

• Notas de uso de la letra c: 
ce, ci

Aplica reglas ortográficas para 
escribir palabras con la letra c que 
representan el sonido /s/. 

• Reglas ortográficas sobre el uso la letra c en 
representación del fonema /s/.
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Entendimiento Magnetik®:
Cambios en los ecosistemas provocan que algunas especies 

sobrevivan y otras se extingan.

Pregunta Magnetik®:
¿Por qué algunas especies se extinguieron y otras sobrevivieron?

Problema Global:
Especies en peligro de extinción

Pregunta Detonadora:
¿Qué puedo hacer para evitar la extinción de las especies?

Biomas y Ecosistemas
Sexto Grado
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Comprensión 
y Solución de 
Problemas

Matemáticas

• Prismas y pirámides
• Características de prismas y 

pirámides

• Construye prismas y pirámides rectos, cuya 
base sea un rectángulo o un triángulo, a 
partir de su desarrollo plano. (1/2)

• Análisis de las características de prismas y pirámides.

• Porcentaje
• Parte de cada cien
• La décima parte
• Representación gráfica

• Resuelve problemas de cálculo de 
porcentajes y de tanto por ciento.

• Representación gráfica de porcentajes simples (50 %,  
25 %, 20 %, 10 % y 1 %).

• Identificación del porcentaje como una fracción.
• Aplicación de porcentajes (50 %, 25 %, 20 %, 10 % y 1 %) 

al obtener la fracción de las cantidades correspondientes.

• Comparación de números
• Números negativos
• Recta numérica
• Números simétricos

• Resuelve problemas que impliquen el uso 
de números enteros al situarlos en la recta 
numérica, compararlos y ordenarlos.

• Sistemas de referencia y números enteros.
• Localización de números positivos y negativos en una 

recta numérica.
• Comparación y ordenamiento de números enteros.
• Identificación de números simétricos.

Razonamiento 
Matemático

• Valor posicional
• Unidades de tiempo, longitud 

y peso
• Fracciones en la recta 

numérica
• Decimales en la recta 

numérica
• Orden de fracciones y 

decimales

• Lee, escribe y ordena números naturales de 
cualquier cantidad de cifras, fracciones y 
números decimales. (2/2)

• Ordenamiento de fracciones usando distintos recursos 
como la recta numérica. (Cero u otro número como 
referencia y sin referencia).

• Ordenamiento de decimales usando distintos recursos 
como la recta numérica. (Cero u otro número como 
referencia y sin referencia).

• Análisis de la densidad de números decimales y 
fracciones.
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Curiosidad · 
Seres Vivos

Ciencias 
Naturales

• Deterioro de los ecosistemas
• Argumenta la importancia de evitar la 

contaminación y deterioro de  
los ecosistemas.

• Interacciones de los componentes del ambiente: seres 
vivos y naturaleza. 

• Ecosistemas terrestres y 
acuáticos

• Comprende el significado del término 
biodiversidad, propone acciones para 
contrarrestar las amenazas a las que está 
expuesta y reconoce que México es un país 
megadiverso.

• Ecosistemas terrestres y acuáticos. 
• Biodiversidad de México en comparación con América y 

el mundo.
• Especies en peligro de extinción: causas, consecuencias y 

medidas para evitarse.

• Instrumentos ópticos
• Reconoce que los microscopios sirven para 

observar seres vivos y objetos no visibles a 
simple vista.

• Uso de instrumentos ópticos (lupa, anteojos, binoculares, 
microscopios y telescopios) en algunas actividades 
cotidianas y en la investigación científica.

• Alcances y limitaciones del microscopio.

Geografía

• Movimientos de la Tierra
• Explica cómo la rotación, traslación e 

inclinación del eje terrestre influyen en las 
condiciones de vida en la Tierra.

• Movimientos de la Tierra: rotación y traslación.
• Efectos de los movimientos de rotación y traslación en  

la Tierra.

Curiosidad · 
Tierra y Universo

• Clima y biodiversidad
• Compara las regiones naturales de la 

Tierra a partir de las relaciones entre clima, 
vegetación y fauna que las originan.

• Influencia del clima en la distribución de la biodiversidad 
de la Tierra.

• Aguas marinas  
y continentales

• Explica la importancia de la disponibilidad 
natural del agua en la Tierra.

• Distribución de aguas marinas y continentales en el 
mundo.
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Conciencia
Histórica Historia

• De la Edad Antigua a la 
Edad Moderna

• Reconoce hechos y procesos de 
la historia del mundo entre los 
orígenes de la civilización y la caída 
de Constantinopla, y los ubica en el 
tiempo y en el espacio.

• Revisión históricosocial de los grupos humanos, desde 
Mesopotamia hasta la caída de Constantinopla.

• Conceptos históricos
• Comprende los conceptos de 

civilización, urbanización, imperio 
y clásico.

• Caracterización y relación entre los conceptos 
civilización, urbanización, imperio y clásico.

• Ubicación geográfica 
de las civilizaciones 
originarias

• Identifica las áreas en las que 
surgió la civilización en el mundo: 
área mediterránea, Medio Oriente 
(Mesopotamia, Egipto, Grecia), 
Valle del Indo, Valle del río Amarillo, 
Mesoamérica y los Andes, regiones 
africanas.

• Ubicación geográfica de las primeras civilizaciones y su 
caracterización cultural: de oriente a occidente.

• Características culturales 
de las civilizaciones 
originarias

• Identifica la formación de 
civilizaciones en las diferentes 
regiones del mundo.

• Conceptualización de las civilizaciones originarias,  
su ubicación y características culturales.

• Civilizaciones originarias
Describe los principales rasgos de 
alguna civilización originaria de  
su elección.

• Proyecto personal sobre una civilización originaria y  
sus características.

Conciencia 
Ciudadana

Formación 
Cívica y Ética • Libertad

• Comprende que el respeto mutuo 
y la no violencia son criterios para 
ejercer la libertad.

• Respeto y paz para el ejercicio de la libertad.
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 Destrezas 
Socioemocionales

Formación 
Cívica y Ética • Libertad

• Reconoce sus responsabilidades y pone en 
práctica su libertad aportando ideas para 
enfrentar un proyecto colectivo o mejorar 
algún aspecto de la vida escolar.

• Libertad y responsabilidad para la acción colectiva.

Educación 
Socioemocional

• Bienestar

• Valora cómo los vínculos e interacciones 
basadas en la empatía y colaboración 
promueven el bienestar a corto, mediano  
y largo plazo.

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

• Autorregulación

• Responde con tranquilidad, serenidad y 
aceptación ante una situación de estrés,  
caos o conflicto.

• Respuesta ante el conflicto.

• Anticipa los estímulos que conllevan a un 
estado emocional aflictivo e implementa 
estrategias preventivas de regulación.

• Autorregulación emocional.

• Evoca emociones positivas para contrarrestar 
los estados aflictivos y alcanzar el bienestar.
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Expresión 
Matemática Matemáticas

• Rutas y planos
• Trazo y descripción de 

trayectos
• Escalas en mapas

• Lee, interpreta y diseña planos y 
mapas para comunicar oralmente 
o por escrito la ubicación de seres, 
objetos y trayectos. (2/2)

• Interpretación de planos sencillos e identificación de las 
medidas reales a partir de las medidas del plano. 

• Trazo y descripción de trayectos sobre planos para ir de 
un lugar a otro.

Dominio del 
Lenguaje Español

• Planeación de una exposición

• Presenta una exposición 
relacionada con algún 
descubrimiento científico o algún 
invento. (1/2) 

• Organización temática de una exposición.
• Elaboración de guiones para una exposición.
• Características y función del lenguaje formal en una 

exposición. 
• Uso de nexos de orden en una exposición.
• Uso de adjetivos, adverbios, frases adjetivas y adverbiales 

en la descripción de descubrimientos científicos.
• Uso de recursos gráficos en una exposición: tablas, 

gráficas, ilustraciones, mapas, líneas de tiempo y 
diagramas.

• Figuras retóricas

Interpreta y crea juegos de palabras 
en los que haya ambigüedad o multi-
plicidad de sentidos.

• Interpretación y creación de figuras retóricas en diferentes 
juegos de palabras. 

Analiza las formas en las que se 
usa el lenguaje para transformar el 
significado.

• Análisis de figuras retóricas: metonimia, metáfora, 
hipérbole e ironía.

• La antología
• Elabora una antología de juegos  

de palabras.

• Selección y organización de textos para una antología: 
temática, destinatario, propósito, orden cronológico y 
orden alfabético.

• Reconocimiento de homófonos y homónimos.

• Adverbios poco frecuentes
Distingue entre los tipos de adverbios 
y frases adverbiales al analizar su uso 
en diferentes contextos.

• Adverbios de uso poco frecuente: cantidad, modo, tiempo 
y lugar. 

• Clasificación de frases adverbiales.

• El adverbio como 
complemento

Emplea adverbios para escribir 
complementos circunstanciales en 
oraciones y textos.

• Complementos circunstanciales generados por 
adverbios.

• Adverbios que expresan circunstancias en el predicado.
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Dominio del 
Lenguaje

Español

• Frases adverbiales
Reconoce la función sintáctica de las 
frases adverbiales y las emplea en 
textos cortos.

• Frases adverbiales: función y uso.

• Frases adverbiales de tiempo

Emplea y reconoce frases adverbiales 
de tiempo al analizar su uso en 
diferentes contextos o escribir textos 
propios.

• Frases adverbiales de tiempo: función y uso.

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.

Expresión Verbal • Presentación de una 
exposición

Presenta una exposición relacionada 
con algún descubrimiento científico o 
algún invento. (2/2) 

• Entonación y volumen adecuados en la voz durante una 
exposición.

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

• Formulación de preguntas y frases para expresar una 
opinión durante y después de una exposición.

• Estrategias para tomar notas en una exposición: 
palabras clave. Comparación y contraste de notas.
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Expresión Escrita Español

• Uso de c, q, k Aplica reglas ortográficas para 
escribir palabras con c, q y k.

• Reglas ortográficas para el uso de las grafías c, q y k para 
representar el fonema /k/.  

• Análisis de casos.

• Palabras con h intermedia y 
h inicial

Aplica reglas ortográficas para 
escribir palabras con h intermedia e 
inicial.

• Palabras con h intermedia y h inicial: reglas ortográficas 
y errores frecuentes.

• Homófonos con h: hecho  
y echo

Diferencia el significado y la escritura 
de homófonos al analizar su uso en 
diferentes contextos.

• Homófonos con h: hecho, echo.

• Homógrafos Emplea correctamente homógrafos 
según el contexto de su uso.

• Palabras homógrafos: análisis de casos y contextos  
de uso.
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Entendimiento Magnetik®:
El descubrimiento científico y el avance tecnológico mejoran 

nuestra comprensión del mundo y del universo.

Pregunta Magnetik®:
¿Cómo nos ayuda la tecnología a entender 

nuestro mundo y el universo?

Problema Global: 
Uso negativo de la tecnología

Pregunta Detonadora: 
¿Cómo puedo usar la tecnología de manera adecuada para 

comprender cómo funciona el mundo?

Ciencia, Tecnología e Innovación
Sexto Grado
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Comprensión 
y Solución de 
Problemas

Matemáticas

• Aplicación de sumas y restas 
de fracciones

• Aplicación de sumas y restas 
de decimales

• Resuelve problemas de suma y resta 
con números naturales, decimales y 
fracciones. 

• Resolución de problemas de suma y resta con números 
naturales.

• Resolución de problemas de suma y resta de fracciones 
con denominadores uno múltiplo de otro.

• Resolución de problemas de suma y resta de fracciones 
con denominadores no múltiplos entre sí.

• Suma y resta de decimales por medio del valor posicional.

Razonamiento 
Matemático

• Información en gráficas 
circulares

• Tablas a partir de gráficas
• Lee gráficas circulares. (2/2)

• Lectura e interpretación de gráficas circulares.
• Organización de la información extraída de una gráfica 

circular.
• Elaboración de gráficas circulares.

• Aplicación de sumas y restas 
de decimales

• Usa el algoritmo convencional para 
sumar y restar decimales.

• Uso del algoritmo convencional para sumar y restar 
números decimales.

• Porcentaje
• Estrategias de porcentajes
• Tantos por ciento

• Calcula mentalmente porcentajes 
(50 %, 25 %, 10 % y 1 %) que 
sirvan de base para cálculos más 
complejos.

• Obtención de porcentajes usando diversas estrategias 
(por centenas).

• Obtención de un porcentaje por medio de los tantos por 
ciento fáciles como 50 %, 10 % y 1 %.

• Volumen
• Unidades de volumen

• Estima, compara y ordena el 
volumen de prismas rectos 
rectangulares mediante el conteo 
de cubos. (1/2)

• Cálculo del volumen de un prisma mediante diferentes 
unidades no convencionales.

Curiosidad · 
Tierra y Universo

Ciencias 
Naturales

• Principales componentes  
del universo

Describe los componentes básicos del 
universo y argumenta la importancia 
de las aportaciones del desarrollo 
técnico en su conocimiento.

• Principales componentes del universo: galaxias, estrellas, 
planetas, satélites y cometas.

• Características de los principales componentes del 
universo: forma, dimensión y comportamientos.

• Movimientos de los planetas
• Representa el movimiento regular 

de los planetas y algunas de  
sus características.

• Movimientos de los planetas.

• Tecnología para la 
exploración del universo

• Reconoce algunos avances 
tecnológicos para la exploración y 
conocimiento del sistema solar.

• Contribuciones a partir del desarrollo tecnológico para el 
estudio del universo.

• Tecnología para la exploración del universo: telescopios, 
observatorios, estaciones y sondas espaciales.

• Unidades para medir  
el tiempo

• Diferencia y representa entre 
tiempos muy largos y muy cortos.

• Unidades para medir el tiempo en el espacio y en la 
Tierra.

Geografía • Efectos de los movimientos de 
las placas tectónicas

• Analiza la sismicidad y el 
vulcanismo en relación con 
los movimientos de las placas 
tectónicas de la Tierra.

• Estructura interna de la Tierra.
• Tectónica de placas.
• Efectos de los movimientos de las placas tectónicas.
• Principales regiones sísmicas y volcánicas.
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Conciencia
Histórica Historia

• Grecia antigua • Identifica los valores y los logros de la  
cultura griega. • La Grecia antigua como raíz de la civilización occidental.

• Influencia helénica  
en Roma

• Reconoce la cultura griega como la base de 
la civilización clásica.

• Arquitectura, filosofía, literatura y política en la Grecia 
clásica.

• Influencia de la cultura griega en Roma.

• Cultura en la  
Grecia antigua

• Comprende algunas expresiones de la 
filosofía, la historia, la política, la medicina y 
otros conocimientos de la Grecia antigua.

• La vida en la antigua Grecia: historia, política, artes, 
filosofía y medicina.

• El legado de Roma
• Identifica el legado jurídico, político y 

cultural de la civilización romana al mundo 
occidental.

• La influencia de Roma en la civilización occidental.

Conciencia 
Ciudadana

Formación 
Cívica y Ética

• Causas de  
la discriminación

• Distingue características naturales y sociales 
entre hombres y mujeres y sus implicaciones 
en el trato que reciben.

• Perspectiva de género para el trato social.

• Resolución de conflictos

• Aplica sus habilidades sociales y 
comunicativas para dialogar y alcanzar 
acuerdos basados en la cooperación para la 
solución de conflictos, tanto interpersonales 
como intergrupales.

• Habilidades para el logro de acuerdos y colaboración en 
la solución de conflictos.

• Comprende el papel de la mediación, el 
arbitraje y la facilitación como formas de 
intervención para resolver conflictos.

• Mediación en la resolución de conflictos.
• Tecnología en la mediación de conflictos: usos  

y consecuencias.

 Destrezas 
Socioemocionales

Educación 
Socioemocional

• Retribución
• Expresa la motivación de retribuir a su 

comunidad el apoyo y sustento para  
poder estudiar.

• Retribución a la comunidad.

• Autoevaluación • Realiza una autoevaluación del proceso que 
realizó para resolver un problema.

• Solución de problemas.
• Autoevaluación del proceso para resolver problemas.

• Resolución de conflictos
• Muestra una actitud de cambio hacia el 

futuro que le permite superar las emociones 
aflictivas generadas por un conflicto presente.

• Perspectivas para la resolución del conflicto.
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Expresión Escrita Español

• Narraciones en  
primera persona

• Escribe anécdotas y  
textos autobiográficos.

• Narración, análisis y organización de anécdotas 
personales según distintos criterios: cronológico, 
jerárquico y temático.

• Elementos de la autobiografía: espacio, tiempo, 
antecedentes y participantes.

• Elección del destinatario y del tono de la autobiografía: 
formal, informal, jocoso, irónico y serio.

• Narraciones autobiográficas.

• Recursos literarios en  
la autobiografía

Utiliza recursos literarios para 
referenciar sucesos, introducir a 
detalles o incidentes o reflexionar 
sobre acontecimientos en una 
narración con el objetivo de mantener 
el interés del lector.

• Uso de prolepsis, analepsis y pausas en la escritura  
de autobiografías.

• Pronombre y sinónimos
Redacta narraciones manteniendo la 
referencia sobre lugares y personas 
de la historia.

• Uso de pronombres y sinónimos en la escritura  
de autobiografías.

• Uso de la raya Redacta textos distinguiendo los 
diálogos de la narración.

• Organización de un texto en párrafos temáticos. 
• Uso de la raya (guion largo) en diálogos.

• Ciencia ficción Escribe narraciones literarias de 
ciencia ficción.

• Características y elementos de las narraciones de  
ciencia ficción.

• Palabras con mp, mb y nv Aplica las reglas ortográficas para 
escribir palabras con mp, mb y nv.

• Repaso de las reglas ortográficas para escribir palabras 
con mp, mb y nv.

• Análisis y corrección de errores frecuentes en palabras 
con mp, mb y nv.

• Diptongos y triptongos
Reconoce diptongos y triptongos 
al practicar la división silábica de 
diferentes palabras.

• Separción silábica.
• Diptongos y triptongos.
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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. • Estructura y elementos de textos poéticos.

Dominio del 
Lenguaje 

• Adverbios adjetivales Reconoce adverbios adjetivales y su 
función en oraciones y frases.

• Adverbios adjetivales.
• Funciones sintácticas.

• Adverbios para describir Emplea adverbios para describir en 
textos cortos de creación propia. • Uso de los adverbios en la descripción.

• La preposición
Emplea preposiciones de manera 
correcta al construir textos cortos de 
creación propia.

• Preposiciones de uso poco frecuente.
• Uso de preposiciones para la creación de textos cortos.

• La interjección Reconoce la función de las 
interjecciones en diferentes contextos. • Interjecciones: usos y tipos.

• Uso de la g y j
Aplica reglas ortográficas para escribir 
palabras con g y j para representar el 
fonema /j/.

• Reglas ortográficas al escribir g y j para representar el 
fonema /j/.

• Errores frecuentes en el uso de las letras g y j para 
representar el fonema /j/.

• Letra r y dígrafo rr
Aplica reglas ortográficas para 
representar correctamente los 
fonemas /r/ y /rr/.

• Contextos de uso del dígrafo rr.
• Sonido fuerte del el grafema r.
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Entendimiento Magnetik®:
 La interacción de diferentes culturas permite contribuciones 

únicas y valiosas a la sociedad.

Pregunta Magnetik®:
¿De qué manera las interacciones culturales pueden 

afectar la vida de la comunidad?

Problema Global: 
Discriminación cultural

Pregunta Detonadora: 
¿Cómo puedo valorar las contribuciones de los 

inmigrantes a mi comunidad?

Origen y Diversidad Cultural
Sexto Grado
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Razonamiento 
Matemático

Matemáticas

• Suma y resta con decimales
• Algoritmo convencional
• Aproximación de sumas y 

restas con decimales

• Calcula mentalmente, de manera exacta y 
aproximada, sumas y restas de decimales.

• Resolución de sumas y restas de números decimales de 
manera exacta y comprobación de los resultados al usar 
el algoritmo convencional.

• Uso de técnicas de cálculo mental para aproximar los 
resultados de sumas y restas con números decimales.

• Sistemas de referencia
• Coordenadas y puntos
• Construcción de figuras
• Uso de las coordenadas 

cartesianas

• Resuelve situaciones que impliquen la 
ubicación de puntos en el plano cartesiano.

• Creación de un sistema de referencia para ubicar puntos 
en un plano (uso de letras o números).

• Descripción y construcción de figuras geométricas y 
segmentos de recta en un plano cartesiano.

Comprensión 
y Solución de 
Problemas

• Pirámides y prismas
• Construcción de cuerpos 

geométricos
• Desarrollo plano

• Construye prismas y pirámides rectos, cuya 
base sea un rectángulo o un triángulo, a 
partir de su desarrollo plano. (2/2)

• Análisis de los desarrollos planos que pueden formar 
prismas y pirámides.

• Construcción de cuerpos geométricos al trazar su 
desarrollo plano.

• Valor faltante
• Valor unitario
• Tablas de proporcionalidad

• Calcula valores faltantes en problemas de 
proporcionalidad directa con un número 
natural como constante. (1/2)

• Cálculo de valores faltantes en situaciones de 
proporcionalidad usando el valor unitario, ya sea que 
esté dado o que lo calculen. 

• Cálculo de valores faltantes en situaciones de 
proporcionalidad aplicando la multiplicación o división 
de los valores de las filas por un número natural. 
También al sumar los valores correspondientes de dos 
filas (suma término a término).

• Multiplicación de enteros con 
fracciones o decimales

• Suma repetida

• Resuelve problemas de multiplicación con 
fracciones y decimales, con multiplicador 
número natural, y de división con cociente o 
divisores naturales. (1/4)

• Resolución de problemas de multiplicación de fracciones 
por un número natural.

• Resolución de problemas de multiplicación de fracciones 
en las que se desconoce uno de los factores.

Curiosidad · 
Materia y Energía

Ciencias 
Naturales

• Electricidad: generación  
y fuerzas

• Experimenta y describe interacciones con la 
electricidad (atracción y repulsión de  
objetos, chispas).

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

de algunos materiales. 
• Formas de producir electricidad estática: frotación 

y contacto.
• Relación entre las formas de producir electricidad 

estática y sus efectos en situaciones del entorno.

• Electricidad: fuentes, 
transformación y 
aprovechamiento

• Identifica la electricidad como forma de 
energía, reconoce y valora sus  
usos cotidianos.

• Energía: tipos y transformación. 
• Electricidad y formas de generar electricidad. 
• Uso y aprovechamiento de energía eléctrica.
• Fuentes de energía convencionales y alternativas.
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Conciencia 
Histórica Historia

• Conocimiento histórico a 
partir del estudio de  
las lenguas

• Valora la importancia de la historia 
de las lenguas y las escrituras para 
el conocimiento del pasado.

• Lingüística: definición, características e importancia del 
estudio de idiomas y sistemas de escritura antiguos.

• Diversidad cultural
Valora la diversidad cultural para 
enriquecer la vida de los  
seres humanos.

• Registro del patrimonio por la Unesco como evidencia de 
la diversidad cultural del mundo.

• Caída del Imperio romano
• Valora las posibles causas de la 

decadencia y crisis del  
Imperio romano.

• Causas de la caída del Imperio romano.

• Roma y las  
tribus germánicas

• Examina la relación entre bárbaro  
y civilizado. • El enfrentamiento entre civilizados y bárbaros.

• Organización geopolítica 
de Roma

• Conoce las condiciones de las 
fronteras y del ejército romano.

• La organización geopolítica de Roma y el ejército  
del Imperio.

• Invasión bárbara  
en occidente

• Reconoce los grandes contingentes 
y rutas de invasión de los bárbaros. • Rutas y procedencia de las invasiones bárbaras.

• Surgimiento del 
cristianismo

• Conoce la importancia de la 
conversión del Imperio romano  
al cristianismo.

• Surgimiento del cristianismo, auge y la conversión del 
Imperio romano a la nueva religión.

• Pervivencia de Roma
• Valora la pervivencia de las 

instituciones, la cultura romana y la 
religión cristiana tras las invasiones.

• Sociedad romana después de las invasiones bárbaras.
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Conciencia Global Geografía

• Distribución de la 
población mundial

• Explica factores naturales, sociales y 
económicos que influyen en la distribución de 
la población en el mundo.

• Densidad poblacional de los continentes.
• Factores que influyen en la distribución poblacional de 

los continentes.

• Causas y consecuencias 
de la migración

• Analiza los principales flujos de migración en  
el mundo.

• Principales rutas migratorias en el mundo.
• Consecuencias sociales, culturales, económicas y 

políticas de la migración en el mundo.
• Países expulsores y receptores: principales retos.
• Derechos humanos de los migrantes.

• Distribución y relevancia 
del patrimonio mundial

• Valora la diversidad de grupos étnicos, lenguas, 
religiones y patrimonio cultural en el mundo.

• Patrimonio mundial: sitios arqueológicos, monumentos 
arquitectónicos, tradiciones, expresiones artísticas, 
celebraciones, comida, entre otros. 

• Distribución del patrimonio cultural de la humanidad. 
Importancia del cuidado y de la conservación del 
patrimonio mundial.

Conciencia 
Ciudadana

Formación 
Cívica y Ética • Discriminación cultural

• Comprende que existen diferentes tipos de 
violencia y los rechaza porque atentan contra 
la dignidad de las personas y son opuestos a 
una cultura de paz.

• Discriminación cultural.
• Fomento de la cultura de paz.

 Destrezas 
Socioemocionales

 Educación 
Socioemocional

• Propuestas para combatir 
la discriminación cultural

• Evalúa y soluciona situaciones de su entorno 
inmediato con base en su experiencia  
y creatividad.

• Soluciones para el entorno inmediato.

• Contribuye con propuestas de acción para 
mejorar aspectos de su entorno.

• Evalúa el trabajo en equipo reconociendo los 
aciertos y errores para mejorar  
experiencias futuras.

• Trabajo en equipo.
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Dominio del 
Lenguaje Español

• Géneros en la lírica tradicional

Distingue los principales géneros 
en la lírica tradicional a partir del 
análisis de las características de 
diversas canciones.

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

• Interpretación de la  
lírica tradicional

• Recopila canciones para elaborar 
un cancionero.

• Estructura de la canción: título, verso, estrofa y estribillo.
• Interpretación del mensaje y del efecto de la canción en 

los oyentes.
• Interpretación de figuras retóricas y recursos literarios en 

las canciones. 
• Estrategias para argumentar.
• Estructura de un cancionero.

• Guión teatral
Interpreta un guion teatral a partir 
de la comprensión de sus principales 
componentes.

• Identificación de la temática característica de distintos 
géneros teatrales.

• Interpretación del tiempo y espacio en obras de teatro.
• Características sociales en el habla y diálogos de los 

personajes.
• Características y función de las didascalias y los diálogos 

en las obras de teatro.
• Características y función del acto y la escena en las obras 

de teatro.
• Uso de signos puntuación en las obras de teatro: guion, 

raya, paréntesis y signos de exclamación.

• Análisis de los personajes en 
una obra de teatro

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

• Interpretación de los rasgos psicológicos de los 
personajes y sus relaciones entre sí.

• Lenguas originarias • Investiga qué lenguas se hablan en 
su región. 

• Búsqueda de información sobre las lenguas de su país y 
región.

• Análisis de la relación entre lengua y cultura.
• Redacción de reportes de investigación: uso del registro 

formal y vocabulario adecuado. 
• Características de la cita textual y citado APA.

• Verbos regulares e irregulares
Reconoce las variaciones en la 
conjugación de verbos regulares e 
irregulares.

• Conjugación de verbos regulares e irregulares.
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Dominio del 
Lenguaje

Español

• Verbos en infinitivo Conjuga verbos de uso poco frecuente 
según su terminación en infinitivo.

• Conjugación de verbos de uso poco frecuente en 
infinitivo.

• Verbos impersonales
Reconoce los verbos impersonales 
al analizar su uso en diferentes 
contextos.

• Verbos impersonales: características y usos.

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.

• Lírica tradicional Reconstruye el contenido global de 
canciones de la tradición popular.

• Características de forma y contenido de las canciones: 
temáticas, referente real, destinatario, propósito del texto 
y sujeto lírico del poema.

• Estrategias y habilidades 
lectoras: Reconocer el 
propósito del autor

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

• Identificación de los propósitos de autor: 
· Informar
· Convencer
· Expresar emociones 
· Entretener

Expresión Escrita

• Hiatos
Aplica reglas ortográficas para dividir 
palabras con hiatos de acuerdo con el 
tipo de vocales que los conforman.

• Reglas para la formación de hiatos: vocales fuertes (ea, 
ae, oe, eo, oo) y vocal fuerte y débil (ía, aí, aú, ío).

• Separación silábica de palabras con hiatos. 

• Acentos en sobreesdrújulas Aplica las reglas de acentuación en 
palabras sobreesdrújulas.

• Repaso de reglas generales de acentuación para 
palabras: agudas, graves, esdrújulas. 

• Reglas generales de acentuación para palabras 
sobresdrújulas.

• Acento en palabras 
compuestas

Aplica las reglas de acentuación para 
palabras compuestas. • Acentuación de palabras compuestas.

• Acentos en monosílabas Acentúa correctamente palabras 
monosílabas. • Acentuación de palabras monosílabas.

Expresión Verbal • Escenificación de obras 
teatrales

• Escenifica pequeñas obras teatrales 
para niños y jóvenes.

• Lectura dramatizada según las características del género 
de la obra.

• Análisis de la función de la intriga y el suspenso en la 
obra de teatro.

• Uso de la entonación y volumen adecuados en la lectura 
dramatizada de obras teatrales.
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Entendimiento Magnetik®:
Las actividades económicas conectan personas, 

comunidades y países.

Pregunta Magnetik®: 
¿Cómo afectan las actividades económicas a las relaciones 

locales, nacionales e internacionales?

Problema Global: 
Monopolios y corporaciones que afectan 

a los pequeños productores

Pregunta Detonadora: 
¿Cómo puedo contribuir al desarrollo económico local?

Productividad y Economía
Sexto Grado
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Razonamiento 
Matemático

Matemática

• Área de un triángulo
• Área del rombo y el romboide
• Área del trapecio

• Calcula y compara el área de triángulos y 
cuadriláteros mediante su transformación en 
un rectángulo. (1/2)

• Deducción de la fórmula para calcular el área de un 
triángulo a partir de un rectángulo.

• Cálculo del área de rombos a partir de una 
transformación a un rectángulo.

• Términos faltantes
• Reglas a partir de sucesiones
• Sucesiones con progresión 

aritmética
• Sucesiones con progresión 

geométrica

• Analiza sucesiones de números y de figuras 
con progresión aritmética y geométrica. (1/2)

• Cálculo de términos faltantes en una sucesión numérica 
con progresión aritmética.

• Descripción de las características y el comportamiento 
de las sucesiones numéricas con progresión aritmética 
mediante una regla descrita con sus palabras.

• Cálculo de términos faltantes en una sucesión numérica 
con progresión geométrica.

• Descripción de las características y el comportamiento 
de las sucesiones numéricas con progresión geométrica 
mediante una regla descrita con sus palabras.

• Moda
• Media aritmética
• Medidas de tendencia central

• Usa e interpreta la moda, la media aritmética 
y el rango de un conjunto de datos. (1/2)

• Cálculo de la moda y la media aritmética de un conjunto 
de datos.

Comprensión 
y Solución de 
Problemas

• Multiplicación por 10, 100 y 
1 000

• Estrategias de multiplicación

• Resuelve problemas de multiplicación con 
fracciones y decimales, con multiplicador 
número natural, y de división con cociente o 
divisores naturales. (2/4)

• Resolución de problemas de multiplicación de números 
decimales por un número natural mediante la suma 
repetida.

• Resolución de multiplicaciones números decimales por 
potencias de 10 de forma rápida.

• Resolución de problemas de multiplicación de decimales 
en los que se desconoce uno de los factores.

Curiosidad · 
Materia y Energía

Ciencias 
Naturales • Máquinas simples

• Experimenta que las fuerzas que actúan 
simultáneamente sobre un objeto modifican 
la magnitud del cambio (lo aumenta o  
lo disminuye).

• Tipos de fuerza.
• Análisis de la magnitud de la fuerza a partir de las 

características y el funcionamiento de máquinas simples. 
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Conciencia Global

Geografía

• Producción, 
transformación y 
comercialización  
de productos

• Reconoce la importancia de la 
producción de alimentos y materias 
primas en el mundo.

• Relación entre los recursos naturales y la producción 
de alimentos y materias primas para satisfacer las 
necesidades de la sociedad.

• Distingue tipos de industrias y 
empresas trasnacionales.

• Procesos de producción y transformación de diferentes 
productos en el mundo, en relación con los espacios 
donde se realizan.

• Principales procesos para la comercialización en el 
mundo y rutas principales.

Conciencia  
Productiva • Monopolios Explica las relaciones que afectan al 

comercio justo y al desarrollo local.
• Características de los monopolios.
• Relaciones comerciales justas para el desarrollo local.

Conciencia 
Histórica Historia

• Panorama histórico: 
Edad Media

Señala la duración y la simultaneidad 
de las culturas de Europa y Oriente 
del siglo V al XV, aplicando el término 
siglo, y las ubica espacialmente.

• Ubicación temporal y espacial de la Edad Media en 
Europa y las culturas que se desarrollan en Oriente.

• Edad Media en Europa Occidental. 
• Imperio bizantino 
• Mundo islámico: sur de España, norte de África y  

Medio Oriente.  

• Imperio bizantino

Identifica las características 
económicas y políticas del Imperio 
bizantino y su importancia para la 
difusión de la cultura entre Oriente  
y Occidente.

• El Imperio bizantino: la Iglesia y la cultura bizantina.

• El Islam • Comprende el origen y las 
principales características del Islam.

• Características del Islam: surgimiento, expansión y 
salida de Europa.

• Sincretismos en Roma

• Identifica el proceso de formación 
de los reinos cristianos y los 
componentes germánicos que se 
agregan a la tradición romana.

• Características políticas, culturales y religiosas de la 
Europa medieval.

• Del siglo VI al X. 
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Conciencia 
Histórica Historia

• Cultura medieval • Reconoce las características de las relaciones 
de vasallaje. • Sociedades estamentales: relaciones señor-vasallo.

• Europa medieval • Reflexiona sobre la relación entre cristianos y 
musulmanes durante la Edad Media.

• Relaciones entre los reinos cristianos y los reinos 
musulmanes en Europa. (Al-Andalus)

Conciencia  
Ciudadana 

Formación 
Cívica y Ética • Normas y leyes

• Valora la importancia de la aplicación 
imparcial de las normas y las leyes en 
sociedades democráticas.

• Importancia de la aplicación de leyes para la 
democracia.

• Distingue tipos de industrias y empresas 
trasnacionales.

• Procesos de producción y transformación de diferentes 
productos en el mundo, en relación con los espacios 
donde se realizan.

• Principales procesos para la comercialización en el 
mundo y rutas principales.

 Destrezas  
Socioemocionales

Educación 
Socioemocional

• Iniciativa y colaboración
• Vincula sus iniciativas con las de otros 

y contribuye a mejorar aspectos que les 
atañen.

• Iniciativa y contribución colectiva.

• Bienestar común
• Sabe tomar decisiones concretas que 

beneficien a los demás, aunque no le 
beneficien directamente.

• Toma de decisiones para el bienestar colectivo.

• Iniciativa y colaboración
• Pone en práctica su capacidad para crear 

iniciativas conjuntas para mejorar asuntos 
que le atañen.

• Iniciativa y contribución colectiva.
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Dominio del  
Lenguaje Español

• Hecho y opinión • Da seguimiento a una noticia en  
diversos medios.

• Elección y seguimiento de una noticia. 
• Fuentes de información orales y escritas.
• Distinción entre un hecho y una opinión en una noticia.
• Diferencias en la presentación de noticias en periódico, 

internet, radio y televisión.
• Presentación de noticias de manera oral, escrita o 

audiovisual.

• La noticia

Observa las diferencias en el tratamiento 
de una noticia en diversos medios: el 
tiempo que se le dedica, la forma en que 
se presenta, la información que se ofrece  
al público, la postura ante la misma,  
entre otros.

• Comparación y contraste de noticias.

Identifica el uso del discurso directo 
e indirecto para citar a las fuentes y 
observa el uso característico de los 
verbos conjugados en tercera persona.

• Uso del discurso directo e indirecto, y de verbos en tercera 
persona e impersonales en el citado de fuentes.

• Verbos regulares Reconoce las modificaciones de la flexión 
verbal en los verbos regulares.

• Características de los verbos regulares.
• Flexión verbal.
• Cambios gramaticales en los verbos regulares.

• Verbos irregulares Reconoce las modificaciones de la flexión 
verbal en los verbos irregulares.

• Características de los verbos irregulares.
• Flexión verbal.
• Cambios gramaticales en los verbos regulares.

• Voz pasiva Construye oraciones empleando la voz 
pasiva en diferentes contextos.

• La voz pasiva: estructura y usos.
• Construcción de oraciones en voz pasiva.

• Palabras que introducen 
frases interrogativas, 
exclamativas e imperativas

Reconoce las palabras que introducen 
frases interrogativas, exclamativas e 
imperaticas en diferentes contextos.

• Adverbios interrogativosy exclamativos.
• Pronombres interrogativos y relativos.
• Frases imperativas.
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Destrezas  
Lectoras

Español

• 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.

Expresión Escrita

• Acento diacrítico
Emplea correctamente acento diacrítico 
en los monosílabos mí, tú y él al analizar 
su uso en diferentes textos.

• Acento diacrítico en monosílabos: mí, tú y él.

• Abreviaturas Construye correctamente abreviaturas 
en plural. • Reglas para la formación de abreviaturas en plural.

• Siglas y acrónimos Aplica reglas ortográficas para el uso de 
siglas y acrónimos. 

• Reglas ortográficas para la escritura de siglas y 
acrónimos.

• Siglas y acrónimos de instituciones y empresas 
internacionales.

• Distinción entre siglas y acrónimos. 

• Símbolos Reconoce y emplea correctamente sím-
bolos en diversos contextos.

• Reglas ortográficos para la escritura de símbolos: 
análisis de casos.

• Reseña de materiales 
audiovisuales

• Elabora reseñas de materiales 
audiovisuales.

• Selección de materiales audiovisuales: película, 
documental, video, programa de televisión y 
cortometraje. 

• Características, de forma y contenido, y función de las 
reseñas.

• Expresión de opiniones argumentadas.
• Citado de material audiovisual.

Expresión 
Matemática Matemáticas • Razones

• Comparación de razones

Compara razones expresadas mediante 
dos números naturales (n por cada m) y 
con una fracción (n /m). (1/3)

• Comparación de razones al igualar uno de los términos 
de las razones.
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Entendimiento Magnetik®:
Una ciudadanía activa es el camino hacia

una democracia exitosa.

Pregunta Magnetik®: 
¿Por qué es importante respetar los principios democráticos?

Problema Global: 
Indiferencia y apatía ciudadana 

Pregunta Detonadora: 
¿Cómo puedo promover los principios democráticos 

en mi comunidad?

Poder, Autoridad y Civilidad
Sexto Grado
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Comprensión 
y Solución de 
Problemas

Matemáticas

• Notación para el porcentaje
• Razones equivalentes

• Compara razones expresadas mediante dos 
números naturales (n por cada m) y con una 
fracción (n/m). (2/3)

• Comparación de razones al expresar las razones como n 
por cada 100 y expresarlo en porcentaje (n %).

• Volumen de cubos
• Volumen de prismas
• Cubos y prismas

• Estima, compara y ordena el volumen de 
prismas rectos rectangulares mediante el 
conteo de cubos. (2/2)

• Ordenamiento y comparación del volumen de dos o más 
prismas mediante el uso de cubos o paralelepípedos.

• Factor constante de 
proporcionalidad

• Situaciones de 
proporcionalidad

• Calcula valores faltantes en problemas de 
proporcionalidad directa con un número 
natural como constante. (2/2)

• Cálculo de valores faltantes usando el factor constante 
de proporcionalidad.

• Identificación de situaciones en las que hay 
proporcionalidad.

Curiosidad · 
Seres Vivos

Ciencias 
Naturales

• Aparato circulatorio  
y respiratorio

• Explica el funcionamiento general del 
corazón y los vasos sanguíneos y lo relaciona 
con la respiración pulmonar.

• Aparato circulatorio.
• Aparato respiratorio.

• Aparato circulatorio y aparato respiratorio: relación  
e interacción. 
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Conciencia
Histórica

Historia
 

• Las cruzadas

Distingue la importancia de las 
cruzadas para el desarrollo del 
comercio y el intercambio cultural entre 
Europa y Asia.

• Las cruzadas.
• Del siglo XI al XIII. 

• Cultura medieval

• Comprende la forma de vida de los 
caballeros medievales y los valores 
que animaban su existencia.

• Las ideas, creencias y valores del caballero medieval.

• Reconoce la importancia de los 
castillos y fortalezas.

• Características de los burgos medievales: sus 
componentes y habitantes.

• Analiza pasajes de libros de 
caballerías e historias caballerescas.

• Estructura y personajes del libro de caballerías, 
analizados en ejemplos clásicos.

• Identifica las características del  
amor cortés.

• Características del amor cortés: el romancero, la dama 
y su caballero.

• Dignidad humana

Reconoce la transformación del 
concepto de dignidad humana y su 
defensa en la actualidad y la compara 
con la Edad Media.

• La dignidad humana en la Edad Media y la dignidad 
humana en la actualidad.

• Caída de Constantinopla Explica las consecuencias económicas 
de la caída de Constantinopla.

• La caída de Constantinopla y el cierre de  
rutas comerciales.

• Intereses comerciales de Europa con India, China  
y Japón del siglo V al XV.
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Conciencia
Productiva Geografía • Actividades económicas 

terciarias

• Reconoce beneficios de los diferentes tipos de 
servicios en distintos lugares  
del mundo.

• Actividades económicas terciarias y su incidencia en  
el desarrollo de un país y la calidad de vida de  
la población.

Conciencia
Ciudadana

Formación 
Cívica y Ética • Principios democráticos

• Comprende las funciones que desempeñan las 
autoridades en su país y analiza si ejercen su 
poder en apego a normas y leyes.

• Principios democráticos.
• Función de las autoridades.

 Destrezas
Socioemocionales

Educación
Socioemocional

• Principios democráticos
• Argumenta y prioriza cuáles son las acciones 

que favorecen el bienestar hacia los demás y en 
las que está dispuesto a participar.

• Acciones para el bienestar común.
• Participación ciudadana.

• Resolución de conflictos
• Valora y toma una postura ante las acciones 

e ideas de los involucrados en situaciones de 
desacuerdo o conflicto.

• Respuestas ante el conflicto.

• Iniciativa y colaboración • Genera ideas y proyectos con sus compañeros, 
considerando las aportaciones de todos. • Generación de proyectos colaborativos.
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Expresión 
Matemática Matemáticas

• Sistema de numeración 
romano

• Sistemas numéricos no 
posicionales

• Comparación de sistemas 
numéricos

• Lee y escribe números romanos.

• Análisis del sistema de numeración romano, sus 
características, sus reglas y su uso en la actualidad.

• Comparación del sistema de numeración decimal y el 
sistema de numeración romano, al encontrar ventajas y 
desventajas entre un sistema posicional y no posicional.

• Sistema de numeración maya
• Sistemas numéricos 

posicionales
• Comparación de sistemas 

numéricos

• Estima e interpreta números en el 
sistema de numeración maya. 

• Análisis del sistema de numeración maya, sus 
características y sus reglas.

• Comparación del sistema de numeración decimal y el 
sistema maya de numeración.

Expresión Escrita Español

• La convocatoria • Elabora convocatorias para 
participar en actos escolares.

• Función y características formales de las convocatorias.
• Uso de oraciones en imperativo e infinitivo en la 

redacción de convocatorias.
• Diseño de una convocatoria: estructura y organización de 

la información.
• Uso de recursos tipográficos en la elaboración de 

convocatorias: título, subtítulos, viñetas y numerales.

• Reglamento escolar • Participa en la elaboración de un 
reglamento escolar.

• Características, de forma y contenido, de los reglamentos 
escolares.

• Función de los reglamentos en la convivencia.
• Redacción de reglas: oraciones breves, títulos, subtítulos, 

viñetas e incisos.
• Redacción de reglas: verbos impersonales, infinitivos, 

imperativos y numerales.

• Mayúscula
Aplica reglas para el uso correcto de 
mayúsculas y minúsculas al inicio de 
palabras y frases.

• Uso de mayúsculas en palabras y frases.
• Reglas para el uso de mayúsculas y minúsculas en 

nombres y conceptos.
• Mayúsculas en días, meses y estaciones del año. 
• Mayúsculas en nombres, seudónimos, alias y apodos.

• Punto
Aplica las reglas ortográficas que 
regulan el uso de los signos de 
puntuación en diferentes contextos.

• Funciones ortográficas del punto.
• Uso del punto en frases, locuciones y secuencias.
• Tipos de puntos según su función.

• Coma y punto y coma
Emplea correctamente la coma y el 
punto y coma en combinación con 
otros signos. 

• Uso correcto de la coma con otros signos: punto y coma, 
interrogación y exclamación.

• Dos puntos Emplea los dos puntos para anunciar 
conclusiones y explicaciones. 

• Uso de los dos puntos para anunciar conclusiones y 
explicaciones.
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Destrezas 
Lectoras

• Estrategias y  
habilidades lectoras: 
Determinar importancia 

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

• 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. • Diferenciar entre datos y opiniones en diversos textos.

Dominio del 
Lenguaje 

• Enunciados interrogativos y 
exclamativos

Reconoce enunciados interrogativos y 
exclamativos en diferentes contextos. 

• Enunciados interrogativos y exclamativos: estructura  
y uso.

• Enunciados imperativos Reconoce enunciados imperativos en 
diferentes contextos. • Enunciados imperativos: estructura y uso.

• Oraciones compuestas

Reconoce oraciones compuestas y 
su clasificación a partir del análisis 
de su estructura y uso en diferentes 
contextos.

• Oraciones compuestas: estructura y clasificación.

• Oraciones coordinadas 

Construye oraciones compuestas 
empleando conjunciones 
coordinantes para crear textos 
propios.

• Oraciones coordinadas: estructura y usos.
• Funciones de las conjunciones coordinantes."

Co
m

un
ic

ac
ió

n 
y 

Ex
pr

es
ió

n



Panorama Temático
Ruta Español

Reto 7

Versión 2
6o



Entendimiento Magnetik®:
La mediación es un instrumento que promueve la paz.

Pregunta Magnetik®: 
¿Cómo se puede resolver un conflicto cuando ambas partes 

parecen tener razón?

Problema Global: 
Cuando las diferencias de opinión causan conflictos

Pregunta Detonadora: 
¿Qué puedo hacer para convertirme en un mediador eficaz 

durante un conflicto en el aula?

Crisis y Solución de Conflictos
Sexto Grado
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Razonamiento 
Matemático

Matemáticas

• Términos faltantes de una 
sucesión

• Continuación de una sucesión
• Regla de una sucesión

• Analiza sucesiones de números y de figuras 
con progresión aritmética y geométrica. (2/2)

• Cálculo de términos faltantes en una sucesión de 
figuras con progresión aritmética y descripción del 
comportamiento de la sucesión.

• Cálculo de términos faltantes en una sucesión de 
figuras con progresión geométrica y descripción del 
comportamiento de la sucesión.

Comprensión 
y Solución de 
Problemas

• Área y perímetro
• Composición de figuras

• Calcula y compara el área de triángulos y 
cuadriláteros mediante su transformación en 
un rectángulo. (2/2)

• Cálculo del área de romboides a partir de una 
transformación a un rectángulo.

• Cálculo del área de trapecios a partir de una 
transformación a un rectángulo.

• Diferenciación del área y el perímetro e identificación 
del hecho de que a mayor perímetro no necesariamente 
corresponde mayor área.

• Problemas de división
• Cociente 
• Problemas de agrupamiento

• Resuelve problemas de multiplicación con 
fracciones y decimales con multiplicador 
número natural y de división con cociente o 
divisores naturales. (3/4)

• Resolución de problemas de comparación o 
agrupamiento donde el cociente entre dos números 
decimales es un número entero.

• Resolución de problemas de reparto en los que se 
requiere dividir un decimal entre un número natural 
mediante diversos procedimientos (cocientes estimados, 
algoritmo convencional y cocientes parciales).

• Rango
• Medidas de dispersión
• Recta numérica

• Usa e interpreta la moda, la media aritmética 
y el rango de un conjunto de datos. (2/2)

• Uso del rango de un conjunto de datos como una medida 
de dispersión.

• Comparación del rango de dos conjuntos de datos al 
representarlos en la recta numérica o en un diagrama 
(gráficas de dispersión).

Curiosidad · 
Seres Vivos

Ciencias 
Naturales • Educación sexual

• Conoce y explica los beneficios de retrasar 
la edad de inicio de las relaciones sexuales, 
de la abstinencia, así como del uso del 
condón, específicamente en la prevención 
de embarazos durante la adolescencia, la 
transmisión de VIH y otras ITS.

• Ciclo menstrual. 
• Implicaciones de las relaciones sexuales en  

la adolescencia. 
• Métodos anticonceptivos. 
• VIH e ITS: características y transmisión. 
• Responsabilidad sexual.
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Conciencia Global

Geografía

• Calidad de vida • Analiza causas de las diferencias en la calidad 
de vida de la población en países del mundo.

• Factores que inciden en la calidad de vida de la 
población en el mundo.

• Diferencias en la calidad de vida en países 
representativos en el mundo.

Conciencia 
Ciudadana

• Mitigación de los efectos 
de un desastre

• Distingue factores que inciden en las 
situaciones de riesgo para la población en 
diferentes países del mundo.

• Condiciones sociales y económicas que inciden en los 
desastres en el mundo. 

• Mitigación de los efectos ambientales, sociales y 
económicos de los desastres. 

• Importancia de la información con que cuenta la 
población para saber actuar en una situación de 
riesgo.

Conciencia
Histórica Historia

• De la Edad Moderna a  
la Ilustración

• Reconoce hechos y procesos de la historia del 
mundo entre los siglos XV y XVIII y los ubica en 
el tiempo y en el espacio.

• Ubicación espaciotemporal de algunos hechos 
históricos en Europa entre los siglos XV y XVIII: de la 
Edad Moderna a la Ilustración.

• El uso de la imprenta para la difusión del conocimiento.

• Dignidad humana, 
reforma, absolutismo y 
soberanía popular

• Comprende los conceptos de dignidad 
humana, reforma, absolutismo y  
soberanía popular.

• Comprensión y caracterización de dignidad humana, 
reforma, absolutismo y soberanía popular a lo largo de 
la historia.

• Inicios de la Edad Moderna • Identifica los grandes cambios del inicio de la 
Edad Moderna.

• Características del inicio de la Edad Moderna: 
economía, cultura y sociedad.

• Cultura grecolatina
• Identifica la revaloración del mundo 

grecolatino en Occidente a inicios de la  
era moderna.

• El mundo grecolatino como referente ideal.

• Influencia del humanismo 
en la Edad Moderna

• Analiza la importancia del humanismo y su 
influencia en el arte, la literatura y los viajes  
de exploración.

• La influencia del humanismo en el arte, la literatura y 
los viajes de exploración.

• Encuentro entre América 
y Europa • Explica el encuentro entre América y Europa.

• El encuentro entre Europa y América: relación de  
dos mundos.

• Las concepciones europeas del mundo. 
• Los viajes de exploración y los adelantos en la 

navegación.

• Arte renacentista • Reconoce algunas de las principales 
características del arte renacentista.

• Características del artista del Renacimiento y su obra 
en soportes como arquitectura, escultura y pintura.

• Arquitectura renacentista
• Es capaz de explicar los principales rasgos de 

algunas obras arquitectónicas, escultóricas y 
pictóricas del Renacimiento.

• Características de obras del Renacimiento en soportes 
como arquitectura, escultura y pintura.
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Conciencia
Ciudadana 

Formación 
Cívica y Ética

• Derechos humanos
• Exige respeto a sus derechos humanos y se 

solidariza con quienes viven situaciones de 
violencia y abuso sexual.

• Derechos humanos y solidaridad con quien le  
son violentados.

• Principios democráticos

• Aplica procedimientos y principios 
democráticos para organizarse en situaciones 
escolares y familiares.

• Enfoque democrático para la organización colectiva.

• Analiza situaciones, tanto del contexto escolar 
como de la vida social y política, que vulneran 
o se oponen a un sistema democrático.

• Situaciones que vulneran la democracia.

 Destrezas
Socioemocionales

Educación
Socioemocional

• Diversidad
• Argumenta cómo las diferencias entre personas 

se convierten en fortalezas y retos dentro de 
una familia o un grupo escolar.

• Diversidad y riqueza colectiva.

• Empatía para combatir  
la discriminación

• Se involucra en acciones para brindar apoyo 
a personas o grupos que han sufrido exclusión 
o discriminación, y manifiesta emociones 
positivas asociadas a dichas acciones de 
apoyo.

• Empatía y apoyo hacia quien ha sufrido algún tipo  
de discriminación.

• Estereotipos de género
• Analiza los estereotipos de género y reconoce 

las fortalezas de todos sus compañeros al 
realizar un trabajo colaborativo.

• Estereotipos de género.

• Resolución de conflictos
• Responde a la provocación o a la ofensa 

de una manera pacífica y toma medidas 
preventivas para evitar el conflicto.

• Respuestas ante el conflicto.
• Mediación de conflictos.
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Expresión Escrita

Español

• Escritura de textos

• Escribe textos en los que narra 
algún acontecimiento social.

• Selección y síntesis de la información de diversas fuentes.
• Uso de nexos causales y de orden.
• Organización cronológica de párrafos y oraciones en los 

textos.
• Uso del presente histórico y del pasado cronológico para 

escribir sobre un acontecimiento social.
• Función del título en relación al contenido.

Resalta los momentos principales 
de un texto mediante oraciones 
temáticas y desarrolla las 
explicaciones en el resto del párrafo.

• Estructura del párrafo: oraciones temáticas y de apoyo.
• Uso de nexos y expresiones temporales.

• Guion, barra y apóstrofo 

Reconoce las funciones del 
guion, la barra y el apóstrofo y los 
emplea como signos auxiliares de 
puntuación.

• Signos auxiliares de puntuación.
• Reglas ortográficas para el uso del guion, barra y 

apóstrofo en diversos contextos.

• Corchetes y paréntesis 
Reconoce reglas ortográficas para 
el uso de paréntesis y corchetes en 
textos en prosa y lineales.

• Uso de corchetes y paréntesis como signos delimitadores.
• Reglas ortográficas para el uso de corchetes y paréntesis.
• Uso de corchetes y paréntesis en textos lineales y en 

prosa.

• La raya o guion largo en teatro Emplea la raya o guion largo en la 
escritura de diálogos teatrales. • Uso de los guiones en el contexto teatral.

• Familia léxica Reconoce el lexema que comparte un 
grupo de palabras.

• Familia léxica. 
• Derivación de palabras.
• Uso de prefijos y sufijos en la derivación de palabras.

Destrezas 
Lectoras

• Lectura de cuentos y novelas 
breves • Lee cuentos y novelas breves.

• Descripción del contexto social de la historia.
• Identificación y reconstrucción de tramas, principales y 

paralelas en la novela breve. 
• Características y función de los diálogos de los 

personajes y del discurso del narrador.

• Personajes del cuento y la 
novela breve

Explica las acciones y la forma de ser 
de los personajes de un cuento o una 
novela con base en sus características 
sociales, intenciones y relaciones con 
otros personajes.

• Características y función de los diferentes tipos de 
personajes: protagonista, oponente, aliado y ser amado. 

• Descripción social y psicológica de los personajes de un 
cuento o novela corta.

• Espacios de la narración

Describe los espacios donde se 
desarrolla la historia y comienza 
a reconocer ambientes sociales y 
psicológicos (sentimientos, actitudes, 
ideas) asociados a ellos.

• Descripción e interpretación socioemocional de los 
espacios de la narración.
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Destrezas 
Lectoras

Español

• Temporalidad de la narración

Establece relaciones temporales de 
secuencia, simultaneidad y duración 
entre acontecimientos; distingue 
entre datos temporales explícitos e 
implícitos.

• Uso de recursos lingüísticos para expresar temporalidad 
en una narración.

• 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 subordinadas

Reconoce oraciones compuestas 
subordinadas a partir del análisis 
de su estructura y uso en diferentes 
contextos.

• Oraciones compuestas subordinadas: definición y 
estructura.

• Conjunciones coordinantes y 
subordinantes

Distingue las conjunciones 
coordinantes de las subordinantes a 
partir de analizar su uso en diferentes 
contextos. 

• Tipos de conjunciones.
• Funciones de las conjunciones coordinantes y 

subordinantes.
• Subcatgorías de las conjunciones: copulativas, 

disyuntivas o adversativas.

• Conjunciones compuestas
Reconoce los tipos de conjunciones 
compuestas al analizar diferentes 
contextos de uso.

• Conjunciones compuestas: características y funciones. 
• Tipos de conjunciones compuestas.
• Conjunciones completivas, condicionales, causales, 

concesivas, temporales, consecutivas, ilativas, 
comparativas y exceptivas.

• Pronombres relativos 
Reconoce y emplea pronombres 
relativos en el análisis y redacción de 
textos.

• Pronombres relativos: función y características. 
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Entendimiento Magnetik®:
La energía renovable, generada a partir de recursos naturales, 

reduce el deterioro ambiental.

Pregunta Magnetik®: 
¿De qué manera la energía renovable reduce 

el deterioro ambiental?

Problema Global: 
Agotamiento de recursos naturales no renovables

Pregunta Detonadora: 
¿Cómo puedo generar energía de una manera sustentable?

 Medioambiente y Sustentabilidad
Sexto Grado
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Comprensión 
y Solución de 
Problemas

Matemáticas

• Mínimo común múltiplo
• Divisores comunes
• Máximo común divisor

Resuelve problemas de divisores y 
múltiplos de un número.

• Resolución de problemas al encontrar múltiplos comunes 
de dos o más números.

• Cálculo del mínimo común múltiplo en casos simples.
• Resolución de problemas al encontrar divisores comunes 

de dos o más números.
• Cálculo del máximo común divisor en casos simples.

• División entre fracciones y 
números naturales

• Estrategias de división 
entre fracciones y números 
naturales

• División entre decimales y 
números naturales

• Resuelve problemas de 
multiplicación con fracciones 
y decimales con multiplicador 
número natural y de división con 
cociente o divisores naturales. (4/4)

• Resolución de problemas de reparto en los que se 
requiere dividir una fracción entre un número natural 
mediante diversos recursos (numerador múltiplo, 
representación gráfica y multiplicación del denominador 
por el divisor).

• Razones y fracciones
• Tablas y razones

• Compara razones expresadas 
mediante dos números naturales 
(n por cada m) y con una fracción 
(n/m). (3/3)

• Comparación de razones al comparar las fracciones que 
las representan.

• Experiencias aleatorias
• Diagramas de árbol
• Tablas de doble entrada

• Determina los resultados posibles 
de un experimento aleatorio.

• Determinación de los posibles resultados de una 
experiencia aleatoria mediante recursos propios.

• Determinación de los posibles resultados de una 
experiencia aleatoria mediante diagramas de árbol o 
tablas de doble entrada.

• Análisis de los resultados de experiencias aleatorias 
mediante el cálculo de frecuencia absoluta y relativa.
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Conciencia
Ambiental 

Ciencias 
Naturales 

• Cambio climático  
y sustentabilidad

• Argumenta la importancia de evitar la 
contaminación y deterioro de los ecosistemas.

• Relación de la contaminación del aire con el cambio 
climático y el efecto invernadero.

• Sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos 
naturales. 

• Ecotecnologías.

• Cuidado de  
la biodiversidad

• Comprende el significado del término 
biodiversidad, propone acciones para 
contrarrestar las amenazas a las que está 
expuesta y reconoce que México es un  
país megadiverso.

• Biodiversidad: importancia, causas de su pérdida y 
acciones para su cuidado.

• Reciclaje y sustentabilidad • Relaciona las propiedades de los materiales 
con el uso que se les da y su reciclaje.

• Propiedades de los materiales: dureza, tenacidad, 
ductilidad y permeabilidad.

• Uso de los materiales para satisfacer necesidades a 
partir de sus propiedades. 

• Experimentación con la dureza, flexibilidad y 
permeabilidad en materiales distintos.  

• Degradación, reducción, reúso y reciclado de 
materiales más comunes. 

• Impacto ambiental de la producción de materiales.

Geografía

• Retos ambientales
• Analiza efectos de los problemas globales en  

el medioambiente.

• Principales retos mundiales en materia ambiental: 
reducción de los gases de efecto invernadero, 
aprovechamiento sustentable del agua, reducción 
de la deforestación y de la desertificación del suelo, 
conservación de la biodiversidad.

• Prácticas sustentables
• Compara diferentes experiencias de 

sustentabilidad en el mundo y retoma aquellas 
que puede ajustar a su contexto.

• Prácticas sustentables: países más representativos y 
organizaciones internacionales.

• Retos ambientales
• Propone alternativas de mejora ante retos 

locales, considerando la importancia de la 
participación individual y colectiva.

• Practicas sustentables: evaluación y pertinencia para 
su aplicación local.
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Conciencia
Histórica Historia

• Reforma católica y  
reforma protestante

• Identifica las características de la 
reforma católica y de la  
reforma protestante.

• Características de la reforma protestante y la reforma 
católica.

• Importancia de la religión 
para la consolidación de 
las monarquías absolutas

• Comprende la relación entre la 
consolidación de las  arquías 
absolutas y la defensa de las 
identidades religiosas.

• La religión como soporte del poder absoluto del 
monarca y la tolerancia religiosa.

• Catolicismo y 
protestantismo en América

• Analiza las consecuencias de las 
reformas religiosas en la historia  
de América.

• Vivencia del catolicismo y protestantismo en América.

• Problemas internos de las 
monarquías absolutas

• Reconoce las tensiones políticas  
y sociales dentro de las  
monarquías absolutas.

• Funcionamiento de la monarquía absoluta.

• La sociedad burguesa • Comprende el proceso de 
fortalecimiento de la burguesía.

• Origen y fortalecimiento de la burguesía como nueva 
clase social.

• Función política  
del parlamento

• Reflexiona sobre la función política 
del parlamento.

• Surgimiento y funciones del parlamento inglés, nueva 
relación entre la política y la realeza.

• Inglaterra como potencia 
comercial en la Edad 
Moderna

• Analiza las condiciones que hicieron 
posible la supremacía comercial de 
Inglaterra en la Edad Moderna.

• La supremacía comercial de Inglaterra: alianzas que 
prefiguraron el Imperio.

• La revolución de Inglaterra Identifica las características de la 
primera revolución moderna.

• Características, actores y factores de la revolución  
de Inglaterra.

Conciencia  
Ciudadana 

Formación 
Cívica y Ética • Participación ciudadana

• Distingue necesidades y problemas 
de su comunidad y las instancias 
públicas adecuadas que pueden 
intervenir en su solución.

• Problemáticas comunitarias e instancias públicas  
para resolverlas.

 Destrezas 
Socioemocionales

Educación 
Socioemocional

• Cuidado del ambiente
• Evalúa los resultados de acciones 

preventivas y de cuidado del entorno 
y los seres vivos, y propone mejoras.

• Responsabilidad sobre el medioambiente.

• Trabajo en equipo
• Evalúa el proceso del trabajo 

colaborativo y contribuye de manera 
equitativa a enriquecerlo.

• Trabajo en equipo.
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Expresión Escrita Español

• Periódico escolar • Participa en la elaboración de un 
periódico escolar.

• Características del periódico y de distintos subgéneros y 
textos periodísticos: nota informativa, historieta, avisos 
de ocasión y anuncios publicitarios.

• Características de las secciones del periódico. 
• Reconocimiento de la función del periódico, destinatario 

y del propósito del autor: convencer, informar y 
entretener. 

• Organización gráfica del periódico.
• Elección de subgéneros periodísticos para el periódico 

escolar.

• Has o haz
Corrige textos con errores ortográficos 
comunes en el uso de las palabras 
has y haz. 

• Análisis y corrección de errores ortográficos frecuentes en 
palabras haz y has.

• He, eh, ha, ah

Corrige textos con errores 
ortográficos comunes en el uso de 
las interjecciones eh, ah y los verbos 
auxiliares ha y he. 

• Análisis y corrección de errores ortográficos frecuentes en 
palabras: ha, ah; eh, he.

• Palabras que ya no se tildan 
Corrige textos con errores ortográficos 
comunes en el uso de monosílabos y 
palabras que ya no se tildan. 

• Análisis y corrección de errores ortográficos frecuentes en 
palabras: fue, solo, fui, vio, dio, guion.

• Palabras más buscadas en el 
diccionario

Reconoce cuáles son las palabras más 
buscadas en el diccionario e infiere 
por qué generan dudas en su escritura 
y significado.

• Palabras más buscadas en el diccionario, según la Real 
Academia Española.

• Dudas y errores ortográficos.
• Corrección de textos.
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Dominio del
Lenguaje 

Español

• Oraciones yuxtapuestas Identifica las oraciones compuestas 
yuxtapuestas en un texto. • Oraciones yuxtapuestas: concepto y características. 

• Complemento circunstancial

Identifica el complemento 
circunstancial de causa y finalidad al 
analizar predicados en oraciones. 

• Características y funciones sintácticas de los 
complementos circunstanciales de causa y finalidad.

Identifica el complemento 
circunstancial de materia y compañía 
al analizar predicados en oraciones.

• Características y funciones sintácticas de los 
complementos circunstanciales de materia y compañía.

• Deícticos
Identifica características, tipos y 
funciones de deícticos en diversos 
contextos y mensajes.  

• Concepto, características y función de los deícticos.
• Tipos de deícticos: persona, lugar, tiempo, cantidad  

y modo.
• Análisis de contexto para determinar el significado de 

deícticos.

• Edición de textos Edita los textos escritos por sí mismo  
y sus compañeros.

• Revisión de signos de puntuación: coma, punto y seguido, 
punto y aparte, acentuación y mayúsculas.

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: 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.
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