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Programa	de	estudio	2011	quinto	grado	guia	para	el	maestro

PISA.	Un	referente	internacional	El	Programa	para	Evaluación	Internacional	de	Alumnos	de	la	OCDE	(PISA,	por	sus	siglas	en	inglés)	es	un	marco	de	referencia	internacional	que	permite	conocer	el	nivel	de	desempeño	de	los	alumnos	que	concluyen	la	Educación	Básica,	y	evalúa	algunos	de	los	conocimientos	y	habilidades	necesarias	que	deben	tener
para	desempeñarse	de	forma	competente	en	la	sociedad	del	conocimiento.	Estándares	Curriculares	Los	Estándares	Curriculares,	como	ya	se	describió,	expresan	lo	que	los	alumnos	deben	saber	y	ser	capaces	de	hacer	en	los	cuatro	periodos	escolares:	al	concluir	el	preescolar;	al	finalizar	el	tercer	grado	de	primaria;	al	término	de	la	primaria	(sexto
grado),	y	al	concluir	la	educación	secundaria.	Cabe	mencionar	que	cada	conjunto	de	estándares,	correspondiente	a	cada	periodo,	refleja	también	el	currículo	de	los	grados	escolares	que	le	preceden.	Estándares	de	Español	Los	Estándares	Curriculares	de	Español	integran	los	elementos	que	permiten	a	los	estudiantes	de	Educación	Básica	usar	con
eficacia	el	lenguaje	como	herramienta	de	comunicación	y	para	seguir	aprendiendo.	Se	agrupan	en	cinco	componentes,	cada	uno	de	ellos	refiere	y	refleja	aspectos	centrales	de	los	programas	de	estudio.	Estándares	nacionales	de	habilidades	lectoras	Propician	que	la	lectura	se	convierta	en	una	práctica	cotidiana	entre	los	alumnos	que	cursan	la
Educación	Básica,	porque	el	desarrollo	de	habilidades	lectoras	es	una	de	las	claves	para	un	buen	aprendizaje	en	todas	las	áreas	del	conocimiento,	dentro	y	fuera	de	la	escuela.	La	práctica	de	la	lectura	desarrolla	la	capacidad	de	observación,	atención,	concentración,	análisis	y	espíritu	crítico,	además	de	generar	reflexión	y	diálogo.	Estándares	de
Segunda	Lengua:	Inglés	Su	construcción	respecto	a	criterios	comunes	de	referencia	nacional	e	internacional,	por	lo	que	manifiestan	el	nivel	de	competencia	y	dominio	de	inglés	descritos	en	la	Certificación	Nacional	de	Nivel	de	Idioma	(Cenni),	y	en	el	Marco	Común	Europeo	de	Referencia	para	las	Lenguas:	aprendizaje,	enseñanza,	evaluación	(MCER).
Estándares	de	Matemáticas	Los	Estándares	Curriculares	de	Matemáticas	presentan	la	visión	de	una	población	que	sabe	utilizar	los	conocimientos	matemáticos.	Comprenden	el	conjunto	de	aprendizajes	que	se	espera	de	los	alumnos	en	los	cuatros	periodos	escolares	para	conducirlos	a	los	niveles	de	alfabetización	matemática.	Estándares	de	Ciencia
Los	Estándares	Curriculares	de	Ciencia	presentan	la	visión	de	una	población	que	utiliza	saberes	asociados	a	la	ciencia,	que	les	provea	de	una	formación	científica	básica	al	concluir	los	cuatro	periodos	escolares.	Estándares	de	Habilidades	Digitales	Los	Estándares	Curriculares	de	Habilidades	Digitales	presentan	la	visión	de	una	población	que	utiliza
medios	y	entornos	digitales	para	comunicar	ideas	e	información,	e	interactuar	con	otros.	Implica	la	comprensión	de	conceptos,	sistemas	y	funcionamiento	de	las	TIC;	es	decir,	utilizar	herramientas	digitales	para	resolver	distintos	tipos	de	problemas.	1.	Plan	y	programas	de	estudio	1993	Educación	Básica	P	R	I	M	A	R	I	A	Presentación	Este	documento
tiene	como	propósito	exponer	a	los	maestros,	a	los	padres	de	familia	y	a	las	autoridades	escolares	el	nuevo	plan	de	estudios	para	la	educación	primaria,	así	como	los	programas	de	las	asignaturas	que	lo	constituyen,	cuya	aplicación	se	inició	en	todo	el	país	en	septiembre	de	1993.	El	plan	y	los	programas	han	sido	elaborados	por	la	Secretaría	de
Educación	Pública,	en	uso	de	las	facultades	que	le	confiere	la	ley,	y	en	su	preparación	han	sido	tomadas	en	cuenta	las	sugerencias	y	observaciones	recibidas	a	lo	largo	de	un	extenso	proceso	de	consulta,	en	el	cual	participaron	maestros,	especialistas	en	educación	y	científicos,	así	como	representantes	de	agrupaciones	de	padres	de	familia	y	de
distintas	organizaciones	sociales,	entre	las	cuales	destaca	la	propia	organización	sindical	de	los	maestros.	Con	la	difusión	de	los	lineamientos	académicos	para	los	seis	grados	de	la	educación	primaria,	la	Secretaría	pone	a	disposición	de	los	maestros	la	información	que	les	permita	tener	una	visión	de	conjunto	de	los	pro-pósitos	y	contenidos	de	todo	el
ciclo	y	no	sólo	de	los	que	corresponden	al	grado	en	el	cual	enseñan.	De	esta	manera,	podrán	establecer	una	mejor	articulación	de	su	trabajo	docente	con	los	conocimientos	previos	de	los	niños	y	con	los	que	aprenderán	en	los	grados	más	avanzados.	Las	madres	y	los	padres	de	familia	son	también	destinatarios	de	este	documento.	El	conocimiento
preciso	de	lo	que	la	escuela	se	propone	enseñar	en	cada	grado	y	asignatura	será	un	medio	valioso	para	que	apoyen	sistemáticamente	el	aprendizaje	de	sus	hijos	y	para	que	participen	de	manera	informada	en	el	mejoramiento	del	proceso	escolar.	El	plan	y	los	programas	de	estudio	son	un	medio	para	mejorar	la	calidad	de	la	educación,	atendiendo	las
necesidades	básicas	de	aprendizaje	de	los	niños	mexicanos,	que	vivirán	en	una	sociedad	más	compleja	y	demandante	que	la	actual.	La	propuesta	educativa	que	aquí	se	presenta	es	perfectible	y	es	la	intención	de	la	Secretaría	de	Educación	Pública	mejorarla	de	manera	continua.	Para	lograrlo,	es	necesario	que	los	maestros	y	los	padres	de	familia
manifiesten	oportunamente	sus	observaciones	y	recomendaciones,	con	la	seguridad	de	que	serán	escuchados.	2.	Introducción	El	derecho	a	una	educación	primaria	de	calidad	La	educación	primaria	ha	sido	a	través	de	nuestra	historia	el	derecho	educativo	fundamental	al	que	han	aspirado	los	mexicanos.	Una	escuela	para	todos,	con	igualdad	de	acceso,
que	sirva	para	el	mejoramiento	de	las	condiciones	de	vida	de	las	personas	y	el	progreso	de	la	sociedad,	ha	sido	una	de	las	demandas	populares	más	sentidas.	Morelos,	Gómez	Farías,	Juárez	y	las	generaciones	liberales	del	siglo	pasado	expresaron	esta	aspiración	colectiva	y	contribuyeron	a	establecer	el	principio	de	que	la	lucha	contra	la	ignorancia	es
una	responsabilidad	pública	y	una	condición	para	el	ejercicio	de	la	libertad,	la	justicia	y	la	democracia.	El	artículo	Tercero	Constitucional	formuló	de	la	manera	más	exacta	el	derecho	de	los	mexicanos	a	la	educación	y	la	obligación	del	Estado	de	ofrecerla.	Con	la	creación	de	la	Secretaría	de	Educación	Pública	hace	72	años,	la	obra	educativa	adquirió
continuidad,	y,	como	resultado	de	una	prolongada	actividad	de	los	gobiernos,	de	los	maestros	y	de	la	sociedad,	la	educación	primaria	dejó	de	ser	un	derecho	formal	para	convertirse	en	una	oportunidad	real	para	una	proporción	creciente	de	la	población.	La	difusión	de	la	escuela	hubo	de	enfrentar	los	retos	representados	por	una	población	numerosa,
con	altas	tasas	de	crecimiento	y	de	una	gran	diversidad	lingüística,	por	una	geografía	difícil	y	por	la	limitación	de	recursos	financieros.	Los	logros	alcanzados	son	de	gran	relevancia.	Las	oportunidades	de	acceder	a	la	enseñanza	primaria	se	han	generalizado	y	existe	mayor	equidad	en	su	distribución	social	y	regional.	El	rezago	escolar	absoluto,
representado	por	los	niños	que	nunca	ingresan	a	la	escuela	se	ha	reducido	significativamente	y	la	mayoría	de	la	población	infantil	tiene	ahora	la	posibilidad	de	culminar	el	ciclo	primario.	El	combate	contra	el	rezago	no	ha	terminado,	pero	ahora	debe	ponerse	especial	atención	en	el	apoyo	asistencial	y	educativo	a	los	niños	con	mayor	riesgo	de
abandonar	sus	estudios	antes	del	sexto	grado.	El	reconocimiento	de	los	avances	logrados	fue	el	fundamento	para	que,	en	noviembre	de	1992,	el	Ejecutivo	Federal	presentara	una	iniciativa	de	reforma	al	artículo	Tercero,	para	establecer	la	obligatoriedad	de	la	educación	secundaria.	Al	aprobarse	la	medida,	el	Gobierno	adquirió	el	compromiso	de
realizar	los	cambios	necesarios	para	establecer	congruencia	y	continuidad	entre	los	estudios	de	preescolar,	primaria	y	secundaria.	3.	Los	avances	en	el	terreno	cuantitativo	son	incuestionables;	ahora	es	necesario	que	el	Estado	y	la	sociedad	en	su	conjunto	realicen	un	esfuerzo	sostenido	para	elevar	la	calidad	de	la	educación	que	reciben	los	niños.
Durante	las	próximas	décadas,	las	transformaciones	que	experimentará	nuestro	país	exigirán	a	las	nuevas	generaciones	una	formación	básica	más	sólida	y	una	gran	flexibilidad	para	adquirir	nuevos	conocimientos	y	aplicarlos	creativamente.	Estas	transformaciones	afectarán	distintos	aspectos	de	la	actividad	humana:	los	procesos	de	trabajo	serán	más
complejos	y	cambiarán	con	celeridad;	serán	mayores	las	necesidades	de	productividad	y	al	mismo	tiempo	más	urgente	aplicar	criterios	racionales	en	la	utilización	de	los	recursos	naturales	y	la	protección	del	ambiente;	la	vida	política	será	más	plural	y	la	participación	en	organizaciones	sociales	tendrá	mayor	significación	para	el	bienestar	de	las
colectividades;	la	capacidad	de	seleccionar	y	evaluar	información	transmitida	por	múltiples	medios	será	un	requisito	indispensable	en	todos	los	campos.	En	diversos	ámbitos	de	la	sociedad	y	en	muchos	maestros	y	padres	de	familia	existe	preocupación	en	torno	a	la	capacidad	de	nuestras	escuelas	para	cumplir	estas	nuevas	tareas.	Las	inquietudes	se
refieren	a	cuestiones	fundamentales	en	la	formación	de	los	niños	y	los	jóvenes:	la	comprensión	de	la	lectura	y	los	hábitos	de	leer	y	buscar	información,	la	capacidad	de	expresión	oral	y	escrita,	la	adquisición	del	razonamiento	matemático	y	de	la	destreza	para	aplicarlo,	el	conocimiento	elemental	de	la	historia	y	la	geografía	de	México,	el	aprecio	y	la
práctica	de	valores	en	la	vida	personal	y	la	convivencia	social.	Estas	preocupaciones	son	plenamente	legítimas	y	deben	ser	atendidas.	En	primer	lugar	se	deben	superar	las	actuales	deficiencias	que	persisten	en	el	cumplimiento	de	tareas	formativas	de	primera	importancia	y	en	segundo	establecer	metas	más	avanzadas,	que	desde	ahora	le	permitan	al
país	prepararse	para	hacer	frente	a	las	demandas	educativas	del	futuro.	Los	avances	logrados	en	la	cobertura	de	los	servicios	educativos	y	en	la	prolongación	de	la	escolaridad	tendrían	un	significado	muy	limitado	si	no	representaran	también	la	oportunidad	de	obtener	una	educación	de	alta	calidad,	que	responda	a	las	necesidades	básicas	de
aprendizaje	de	las	nuevas	generaciones.	Una	de	las	acciones	principales	en	la	política	del	gobierno	federal	para	mejorar	la	calidad	de	la	educación	primaria	consiste	en	la	elaboración	de	nuevos	planes	y	programas	de	estudio.	Se	ha	considerado	que	es	indispensable	seleccionar	y	organizar	los	contenidos	educativos	que	la	escuela	ofrece,	obedeciendo
a	prioridades	claras,	eliminando	la	dispersión	y	estableciendo	la	flexibilidad	suficiente	para	que	los	maestros	utilicen	su	experiencia	e	iniciativa	y	para	que	la	realidad	local	y	regional	sea	aprovechada	como	un	elemento	educativo.	Los	planes	y	los	programas	de	estudio	cumplen	una	función	insustituible	como	medio	para	organizar	la	enseñanza	y	para
establecer	un	marco	común	del	trabajo	en	las	escuelas	de	todo	el	país.	Sin	embargo,	no	se	puede	esperar	que	una	acción	aislada	tenga	resultados	apreciables,	si	no	está	articulada	con	una	política	general,	que	desde	distintos	ángulos	contribuya	a	crear	las	condiciones	4.	para	mejorar	la	calidad	de	la	educación	primaria.	La	estrategia	del	gobierno
federal	parte	de	este	principio	y,	en	consecuencia,	se	propone	que	la	reformulación	de	planes	y	programas	de	estudio	sea	parte	de	un	programa	integral	que	incluye	como	acciones	fundamentales:	•	La	renovación	de	los	libros	de	texto	gratuitos	y	la	producción	de	otros	materiales	educativos,	adoptando	un	procedimiento	que	estimule	la	participación
de	los	grupos	de	maestros	y	especialistas	más	calificados	de	todo	el	país.	•	El	apoyo	a	la	labor	del	maestro	y	la	revaloración	de	sus	funciones,	a	través	de	un	programa	permanente	de	actualización	y	de	un	sistema	de	estímulos	al	desempeño	y	al	mejoramiento	profesional.	•	La	ampliación	del	apoyo	compensatorio	a	las	regiones	y	escuelas	que	enfrentan
mayores	rezagos	y	a	los	alumnos	con	riesgos	más	altos	de	abandono	escolar.	•	La	federalización,	que	traslada	la	dirección	y	operación	de	las	escuelas	primarias	a	la	autoridad	estatal,	bajo	una	normatividad	nacional.	Antecedentes	del	plan	El	plan	y	los	programas	de	estudio	que	se	presentan	en	este	documento	son	producto	de	un	proceso	cuidadoso	y
prolongado	de	diagnóstico,	evaluación	y	elaboración	en	el	que	han	participado,	a	través	de	diversos	mecanismos,	maestros,	padres	de	familia,	centros	académicos,	representantes	de	organizaciones	sociales,	autoridades	educativas	y	representantes	del	Sindicato	Nacional	de	Trabajadores	de	la	Educación.	Desde	los	primeros	meses	de	1989,	y	como
tarea	previa	a	la	elaboración	del	Plan	Nacional	de	Desarrollo	1989-1994,	se	realizó	una	consulta	amplia	que	permitió	identificar	los	principales	problemas	educativos	del	país,	precisar	las	prioridades	y	definir	estrategias	para	su	atención.	El	Programa	para	la	Modernización	Educativa	1989-1994,	resultado	de	esta	etapa	de	consulta,	estableció	como
prioridad	la	renovación	de	los	contenidos	y	los	métodos	de	enseñanza,	el	mejoramiento	de	la	formación	de	maestros	y	la	articulación	de	los	niveles	educativos	que	conforman	la	educación	básica.	A	partir	de	esta	formulación,	la	Secretaría	de	Educación	Pública	inició	la	evaluación	de	planes,	programas	y	libros	de	texto	y	procedió	a	la	formulación	de
propuestas	de	reforma.	En	1990	fueron	elaborados	planes	experimentales	para	la	educación	preescolar,	primaria	y	secundaria,	que	dentro	del	programa	denominado	"Prueba	Operativa"	fueron	aplicados	en	un	número	limitado	de	planteles,	con	el	objeto	de	probar	su	pertinencia	y	viabilidad.	5.	En	1991,	el	Consejo	Nacional	Técnico	de	la	Educación
remitió	a	la	consideración	de	sus	miembros	y	a	la	discusión	pública	una	propuesta	para	la	orientación	general	de	la	modernización	de	la	educación	básica,	contenida	en	el	documento	denominado	"Nuevo	Modelo	Educativo".	El	productivo	debate	que	se	desarrolló	en	torno	a	esa	propuesta	contribuyó	notablemente	a	la	precisión	de	los	criterios	centrales
que	deberían	orientar	la	reforma.	A	lo	largo	de	estos	procesos	de	elaboración	y	discusión,	se	fue	creando	consenso	en	torno	a	la	necesidad	de	fortalecer	los	conocimientos	y	habilidades	realmente	básicos,	entre	los	que	destacaban	claramente	las	capacidades	de	lectura	y	escritura,	el	uso	de	las	matemáticas	en	la	solución	de	problemas	y	en	la	vida
práctica,	la	vinculación	de	los	conocimientos	científicos	con	la	preservación	de	la	salud	y	la	protección	del	ambiente	y	un	conocimiento	más	amplio	de	la	historia	y	la	geografía	de	nuestro	país.	Entre	las	formulaciones	que	contribuyeron	a	formar	los	criterios	para	la	reforma	de	contenidos	se	encuentran	las	del	Sindicato	Nacional	de	Trabajadores	de	la
Educación,	presentadas	a	fines	de	1991	y	ratificadas	en	su	congreso	de	febrero	de	1992.	En	mayo	de	1992,	al	suscribirse	el	Acuerdo	Nacional	para	la	Modernización	de	la	Educación	Básica,	la	Secretaría	de	Educación	Pública	inició	la	última	etapa	de	la	transformación	de	los	planes	y	programas	de	estudio	de	la	educación	básica	siguiendo	las
orientaciones	expresadas	en	el	Acuerdo.	Las	actividades	se	orientaron	en	dos	direcciones:	1ª	Realizar	acciones	inmediatas	para	el	fortalecimiento	de	los	contenidos	educativos	básicos.	En	este	sentido,	se	determinó	que	era	conveniente	y	factible	realizar	acciones	preparatorias	del	cambio	curricular,	sin	esperar	a	que	estuviera	concluida	la	propuesta
de	reforma	integral.	Con	tal	propósito,	se	elaboraron	y	distribuyeron	las	Guías	para	el	Maestro	de	Enseñanza	Primaria	y	otros	materiales	complementarios	para	el	año	lectivo	1992-1993,	en	los	cuales	se	orientaba	a	los	profesores	para	que,	ajustándose	a	los	programas	de	estudio	y	los	libros	de	texto	vigentes,	prestaran	especial	atención	a	la	enseñanza
de	cuestiones	básicas	referidas	al	uso	de	la	lectura	y	la	escritura,	a	la	aplicación	de	las	matemáticas	en	la	solución	de	problemas,	a	los	temas	relacionados	con	la	salud	y	la	protección	del	ambiente	y	al	conocimiento	de	la	localidad	y	el	municipio	en	los	que	residen	los	niños.	Con	el	mismo	propósito,	se	restableció	la	enseñanza	sistemática	de	la	historia
de	México	en	los	últimos	tres	grados	de	la	enseñanza	primaria	y	se	editaron	los	textos	correspondientes.	Estas	acciones,	integradas	en	el	Programa	Emergente	de	Reformulación	de	Contenidos	y	Materiales	Educativos,	fueron	acompañadas	de	una	extensa	actividad	de	actualización	de	los	maestros	en	servicio,	destinada	a	proporcionar	una	orientación
inicial	sobre	el	fortalecimiento	de	temas	básicos.	2ª	Organizar	el	proceso	para	la	elaboración	definitiva	del	nuevo	currículo,	que	debería	estar	listo	para	su	aplicación	en	septiembre	de	1993.	Para	este	efecto,	se	solicitó	al	Consejo	Nacional	Técnico	de	la	Educación	la	realización	de	una	consulta	referida	al	contenido	deseable	de	planes	y	programas,	en
la	6.	que	se	recogieron	y	procesaron	más	de	diez	mil	recomendaciones	específicas.	En	el	otoño	de	1992,	equipos	técnicos	integrados	por	cerca	de	400	maestros,	científicos	y	especialistas	en	educación,	elaboraron	propuestas	programáticas	detalladas.	Es	de	señalar	que	en	esta	tarea	se	contó	con	el	concurso	de	maestros	frente	a	grupo	de	diversos
estados	de	la	República,	que	generosamente	acudieron	al	llamado	de	la	Secretaría	de	Educación	Pública.	Durante	la	primera	mitad	de	1993	se	formularon	versiones	completas	de	los	planes	y	programas,	se	incorporaron	las	precisiones	requeridas	para	la	elaboración	de	una	primera	serie	de	nuevos	libros	de	texto	gratuitos	y	se	definieron	los
contenidos	de	las	guías	didácticas	y	materiales	auxiliares	para	los	maestros,	necesarios	para	apoyar	la	aplicación	del	nuevo	plan	en	su	primera	etapa.	El	plan	de	estudios	y	el	fortalecimiento	de	los	contenidos	básicos	El	nuevo	plan	de	estudios	y	los	programas	de	asignatura	que	lo	integran	tienen	como	propósito	organizar	la	enseñanza	y	el	aprendizaje
de	contenidos	básicos,	para	asegurar	que	los	niños:	1º	Adquieran	y	desarrollen	las	habilidades	intelectuales	(la	lectura	y	la	escritura,	la	expresión	oral,	la	búsqueda	y	selección	de	información,	la	aplicación	de	las	matemáticas	a	la	realidad)	que	les	permitan	aprender	permanentemente	y	con	independencia,	así	como	actuar	con	eficacia	e	iniciativa	en
las	cuestiones	prácticas	de	la	vida	cotidiana.	2º	Adquieran	los	conocimientos	fundamentales	para	comprender	los	fenómenos	naturales,	en	particular	los	que	se	relacionan	con	la	preservación	de	la	salud,	con	la	protección	del	ambiente	y	el	uso	racional	de	los	recursos	naturales,	así	como	aquellos	que	proporcionan	una	vi-sión	organizada	de	la	historia	y
la	geografía	de	México.	3º	Se	formen	éticamente	mediante	el	conocimiento	de	sus	derechos	y	deberes	y	la	práctica	de	valores	en	su	vida	personal,	en	sus	relaciones	con	los	demás	y	como	integrantes	de	la	comunidad	nacional.	4º	Desarrollen	actitudes	propicias	para	el	aprecio	y	disfrute	de	las	artes	y	del	ejercicio	físico	y	deportivo.	De	acuerdo	con	esta
concepción,	los	contenidos	básicos	son	medio	fundamental	para	que	los	alumnos	logren	los	objetivos	de	la	formación	integral,	como	definen	a	ésta	el	artículo	Tercero	de	la	Constitución	y	su	ley	reglamentaria.	En	tal	sentido,	el	término	"básico"	no	alude	a	un	conjunto	de	7.	conocimientos	mínimos	o	fragmentarios,	sino	justamente	a	aquello	que	permite
adquirir,	organizar	y	aplicar	saberes	de	diverso	orden	y	complejidad	creciente.	Uno	de	los	propósitos	centrales	del	plan	y	los	programas	de	estudio	es	estimular	las	habilidades	que	son	necesarias	para	el	aprendizaje	permanente.	Por	esta	razón,	se	ha	procurado	que	en	todo	momento	la	adquisición	de	conocimientos	esté	asociada	con	el	ejercicio	de
habilidades	intelectuales	y	de	la	reflexión.	Con	ello,	se	pretende	superar	la	antigua	disyuntiva	entre	enseñanza	informativa	o	enseñanza	formativa,	bajo	la	tesis	de	que	no	puede	existir	una	sólida	adquisición	de	conocimientos	sin	la	reflexión	sobre	su	sentido,	así	como	tampoco	es	posible	el	desarrollo	de	habilidades	intelectuales	si	éstas	no	se	ejercen	en
relación	con	conocimientos	fundamentales.	A	la	escuela	primaria	se	le	encomiendan	múltiples	tareas.	No	sólo	se	espera	que	enseñe	más	conocimientos,	sino	también	que	realice	otras	complejas	funciones	sociales	y	culturales.	Frente	a	esas	demandas,	es	indispensable	aplicar	criterios	selectivos	y	establecer	prioridades,	bajo	el	principio	de	que	la
escuela	debe	asegurar	en	primer	lugar	el	dominio	de	la	lectura	y	la	escritura,	la	formación	matemática	elemental	y	la	destreza	en	la	selección	y	el	uso	de	información.	Sólo	en	la	medida	en	que	cumpla	estas	tareas	con	eficacia,	la	educación	primaria	será	capaz	de	atender	otras	funciones.	Organización	del	plan	de	estudios	El	nuevo	plan	prevé	un
calendario	anual	de	200	días	laborales,	conservando	la	actual	jornada	de	cuatro	horas	de	clase	al	día.	El	tiempo	de	trabajo	escolar	previsto,	que	alcanzará	800	horas	anuales,	representa	un	incremento	significativo	en	relación	con	las	650	horas	de	actividad	efectiva	que	se	alcanzaron	como	promedio	en	los	años	recientes.	Los	diagramas	que	aparecen
enseguida	presentan	la	organización	de	las	asignaturas	y	establecen	una	distribución	del	tiempo	de	trabajo	entre	ellas.	El	maestro	establecerá	con	flexibilidad	la	utilización	diaria	del	tiempo,	para	lograr	la	articulación,	equilibrio	y	continuidad	en	el	tratamiento	de	contenidos,	pero	deberá	cuidar	que	durante	la	semana	se	respeten	las	prioridades
establecidas.	Los	rasgos	centrales	del	plan,	que	lo	distinguen	del	que	estuvo	vigente	hasta	1992-1993,	son	los	siguientes:	1º	La	prioridad	más	alta	se	asigna	al	dominio	de	la	lectura,	la	escritura	y	la	expresión	oral.	En	los	primeros	dos	grados,	se	dedica	al	español	el	45	por	ciento	del	tiempo	escolar,	con	objeto	de	asegurar	que	los	niños	logren	una
alfabetización	firme	y	duradera.	Del	tercer	al	sexto	grado,	la	enseñanza	del	8.	español	representa	directamente	el	30	por	ciento	de	las	actividades,	pero	adicionalmente	se	intensificará	su	utilización	sistemática	en	el	trabajo	con	otras	asignaturas.	El	cambio	más	importante	en	la	enseñanza	del	español	radica	en	la	eliminación	del	enfoque	formalista,
cuyo	énfasis	se	situaba	en	el	estudio	de	"nociones	de	lingüística"	y	en	los	principios	de	la	gramática	estructural.	En	los	nuevos	programas	de	estudio	el	propósito	central	es	propiciar	que	los	niños	desarrollen	su	capacidad	de	comunicación	en	la	lengua	hablada	y	escrita,	en	particular	que:	•	Logren	de	manera	eficaz	el	aprendizaje	inicial	de	la	lectura	y
escritura.	•	Desarrollen	su	capacidad	para	expresarse	oralmente	con	claridad,	coherencia	y	sencillez.	•	Aprendan	a	aplicar	estrategias	adecuadas	para	la	redacción	de	textos	que	tienen	naturaleza	y	propósitos	distintos.	•	Aprendan	a	reconocer	las	diferencias	entre	diversos	tipos	de	texto	y	a	utilizar	estrategias	apropiadas	para	su	lectura.	•	Adquieran
el	hábito	de	la	lectura	y	se	formen	como	lectores	que	reflexionen	sobre	el	significado	de	lo	que	leen	y	puedan	valorarlo	y	criticarlo,	que	disfruten	de	la	lectura	y	formen	sus	propios	criterios	de	preferencia	y	de	gusto	estético.	•	Desarrollen	las	habilidades	para	la	revisión	y	corrección	de	sus	propios	textos.	•	Conozcan	las	reglas	y	normas	de	uso	de	la
lengua	y	las	apliquen	como	un	recurso	para	lograr	claridad	y	eficacia	en	la	comunicación.	•	Sepan	buscar	información,	valorarla,	procesarla	y	emplearla	dentro	y	fuera	de	la	escuela,	como	instrumento	de	aprendizaje	autónomo.	2º	A	la	enseñanza	de	las	matemáticas	se	dedicará	una	cuarta	parte	del	tiempo	de	trabajo	escolar	a	lo	largo	de	los	seis	grados
y	se	procurará,	además,	que	las	formas	de	pensamiento	y	representación	propios	de	esta	disciplina	sean	aplicados	siempre	que	sea	pertinente	en	el	aprendizaje	de	otras	asignaturas.	La	orientación	adoptada	para	la	enseñanza	de	las	matemáticas	pone	el	mayor	énfasis	en	la	formación	de	habilidades	para	la	resolución	de	problemas	y	el	desarrollo	del
razonamiento	matemático	a	partir	de	situaciones	prácticas.	Este	enfoque	implica,	entre	otros	cambios,	suprimir	como	contenidos	las	nociones	de	lógica	de	conjuntos	y	organizar	la	enseñanza	en	torno	a	seis	líneas	temáticas:	los	números,	sus	relaciones	y	las	operaciones	que	se	realizan	con	ellos;	la	medición;	la	geometría,	a	la	que	se	otor-ga	mayor
atención;	los	procesos	de	cambio,	con	hincapié	en	las	nociones	de	razón	y	proporción;	el	tratamiento	de	información	y	el	trabajo	sobre	predicción	y	azar.	De	manera	más	específica,	los	programas	se	proponen	el	desarrollo	de:	9.	•	La	capacidad	de	utilizar	las	matemáticas	como	un	instrumento	para	reconocer,	plantear	y	resolver	problemas.	•	La
capacidad	de	anticipar	y	verificar	resultados.	•	La	capacidad	de	comunicar	e	interpretar	información	matemática.	•	La	imaginación	espacial.	•	La	habilidad	para	estimar	resultados	de	cálculos	y	mediciones.	•	La	destreza	en	el	uso	de	ciertos	instrumentos	de	medición,	dibujo	y	cálculo.	•	El	pensamiento	abstracto	a	través	de	distintas	formas	de
razonamiento,	entre	otras,	la	sistematización	y	generalización	de	procedimientos	y	estrategias.	3º	La	enseñanza	de	las	Ciencias	Naturales	se	integra	en	los	dos	primeros	grados	con	el	aprendizaje	de	nociones	sencillas	de	historia,	geografía	y	educación	cívica.	El	elemento	articulador	será	el	conocimiento	del	medio	natural	y	social	que	rodea	al	niño.	A
partir	del	tercer	grado,	se	destinarán	3	horas	semanales	específicamente	a	las	ciencias	naturales.	Los	cambios	más	relevantes	en	los	programas	de	estudio	consisten	en	la	atención	especial	que	se	otorga	a	los	temas	relacionados	con	la	preservación	de	la	salud	y	con	la	protección	del	ambiente	y	de	los	recursos	naturales.	Debe	señalarse	que	el	estudio
de	los	problemas	ecológicos	no	se	reduce	a	esta	asignatura,	sino	que	es	una	línea	que	está	presente	en	el	conjunto	de	las	actividades	escolares,	especialmente	en	la	geografía	y	la	educación	cívica.	Otra	modificación	importante	radica	en	la	inclusión	de	un	eje	temático	dedicado	al	estudio	de	las	aplicaciones	tecnológicas	de	la	ciencia	y	a	la	reflexión
sobre	los	criterios	racionales	que	deben	utilizarse	en	la	selección	y	uso	de	la	tecnología.	Para	organizar	la	enseñanza,	los	contenidos	de	ciencias	naturales	han	sido	agrupados	en	cinco	ejes	temáticos:	los	seres	vivos;	el	cuerpo	humano	y	la	salud;	el	ambiente	y	su	protección;	materia,	energía	y	cambio;	ciencia,	tecnología	y	sociedad.	4º	Organizar	el
aprendizaje	de	la	historia,	la	geografía	y	la	educación	cívica	por	asignaturas	específicas,	suprimiendo	el	área	de	Ciencias	Sociales.	Este	cambio	tiene	como	finalidad	establecer	continuidad	y	sistematización	en	la	formación	dentro	de	cada	línea	disciplinaria,	evitando	la	fragmentación	y	las	rupturas	en	el	tratamiento	de	los	temas.	Durante	los	dos
primeros	grados	las	nociones	preparatorias	más	sencillas	de	estas	disciplinas	se	enseñan	de	manera	conjunta	en	el	estudio	del	ámbito	social	y	natural	inmediato,	dentro	de	la	asignatura	"Conocimiento	del	Medio".	En	el	tercer	grado,	Historia,	Geografía	y	Educación	Cívica	se	10.	estudian	en	conjunto,	sus	temas	se	refieren	a	la	comunidad,	el	municipio
y	la	entidad	política	donde	viven	los	niños.	En	los	grados	cuarto,	quinto	y	sexto	cada	asignatura	tiene	un	propósito	específico.	En	Historia,	se	estudia	en	el	cuarto	grado	un	curso	introductorio	de	historia	de	México,	para	realizar	en	los	dos	siguientes	una	revisión	más	precisa	de	la	historia	nacional	y	de	sus	relaciones	con	los	procesos	centrales	de	la
historia	universal.	En	cuarto	grado	la	asignatura	de	Geografía	se	dedicará	al	estudio	del	territorio	nacional,	para	pasar	en	los	dos	últimos	al	conocimiento	del	continente	americano	y	de	los	elementos	básicos	de	la	geografía	universal.	En	Educación	Cívica	los	contenidos	se	refieren	a	los	derechos	y	garantías	de	los	mexicanos	-en	particular	los	de	los
niños-,	a	las	responsabilidades	cívicas	y	los	principios	de	la	convivencia	social	y	a	las	bases	de	nuestra	organización	política.	5º	El	plan	de	estudios	reserva	espacios	para	la	educación	física	y	artística,	como	parte	de	la	formación	integral	de	los	alumnos.	Los	programas	proponen	actividades,	adaptadas	a	los	distintos	momentos	del	desarrollo	de	los
niños,	que	los	maestros	podrán	aplicar	con	flexibilidad,	sin	sentirse	obligados	a	cubrir	contenidos	o	a	seguir	secuencias	rígidas	de	actividad.	La	educación	artística	y	física	debe	ser	no	sólo	una	práctica	escolar,	sino	también	un	estímulo	para	enriquecer	el	juego	de	los	niños	y	su	uso	del	tiempo	libre.	En	el	ciclo	escolar	1994-1995	se	aplicarán	todos	los
programas	del	plan	de	estudios.	Dicha	aplicación	producirá	necesariamente	alteraciones	en	las	rutinas	establecidas	en	la	escuela	y	en	la	continuidad	de	esquemas	y	formas	de	trabajo,	que	generalmente	están	muy	arraigadas	en	las	prácticas	de	los	maestros	y	en	las	expectativas	de	los	padres	de	familia.	Una	fase	transitoria	de	reajustes	es	natural	en	la
aplicación	de	cualquier	cambio,	pues	los	participantes	se	enfrentan	a	nuevas	exigencias	y	con	frecuencia	juzgan	que	la	información	y	el	apoyo	que	reciben	no	son	suficientes	para	resolver	todas	sus	dudas.	Es	muy	importante	que	los	maestros	y	directivos	asuman	que	esta	situación	es	normal,	que	durará	poco	tiempo	y	que	están	a	su	disposición	los
materiales	de	orientación	que	distribuyen	tanto	la	SEP	como	las	autoridades	educativas	estatales.	Programas	de	estudio	por	asignatura	y	grado	Se	ha	procurado	dar	a	los	programas	de	estudio	una	organización	sencilla	y	compacta.	En	cada	caso	se	ex-ponen	en	primer	lugar	los	propósitos	formativos	de	la	asignatura	y	los	rasgos	del	enfoque
pedagógico	utilizado,	para	enunciar	después	los	contenidos	de	aprendizaje	que	corresponden	a	cada	grado.	Con	esta	forma	de	presentación	se	ha	evitado	la	enunciación	de	un	número	muy	elevado	de	"objetivos	de	aprendizaje",	divididos	en	generales,	particulares	y	específicos,	que	fue	característica	de	11.	los	anteriores	programas	de	estudio	y	que	en
la	práctica	no	ayudaba	a	distinguir	los	propósitos	formativos	fundamentales	de	aquellos	que	tienen	una	jerarquía	secundaria.	Una	formulación	suficientemente	precisa	de	propósitos	y	contenidos,	que	evite	el	detalle	exagerado	y	la	rigidez,	otorgará	al	maestro	un	mayor	margen	de	decisión	en	la	organización	de	actividades	didácticas,	en	la	combinación
de	contenidos	de	distintas	asignaturas	y	en	la	utilización	de	recursos	para	la	enseñanza	que	le	brindan	la	comunidad	y	la	región.	En	la	organización	de	los	contenidos	se	han	seguido	dos	procedimientos:	En	el	caso	de	asignaturas	centradas	en	el	desarrollo	de	habilidades	que	se	ejercitan	de	manera	continua	(por	ejemplo,	la	lengua	escrita	en	Español	o
las	operaciones	numéricas	en	el	caso	de	Matemáticas)	o	bien	cuando	un	tema	general	se	desenvuelve	a	lo	largo	de	todo	el	ciclo	(por	ejemplo,	los	contenidos	relativos	al	cuerpo	humano	y	la	salud,	en	Ciencias	Naturales),	se	han	establecido	ejes	temáticos	para	agrupar	los	contenidos	a	lo	largo	de	los	seis	grados.	Cuando	el	agrupamiento	por	ejes	resulta
forzado,	pues	no	corresponde	a	la	naturaleza	de	la	asignatura,	los	contenidos	se	organizan	temáticamente	de	manera	convencional.	Éste	es	el	caso	de	Historia,	Geografía,	Edu-cación	Cívica,	Educación	Artística	y	Educación	Física.	Educación	primaria/Plan	1993	Distribución	del	tiempo	de	trabajo/Primer	y	segundo	grado	ASIGNATURA	HORAS
ANUALES	HORAS	SEMANALES	Español	360	9	Matemáticas	240	6	Conocimiento	del	Medio	(Trabajo	integrado	de:	Ciencias	Naturales	Historia	Geografía	Educación	Cívica)	120	3	Educación	Artística	40	1	Educación	Física	40	1	Total	800	20	12.	Educación	primaria/Plan	1993	Distribución	del	tiempo	de	trabajo/Tercer	a	sexto	grado	ASIGNATURA
HORAS	ANUALES	HORAS	SEMANALES	Español	240	6	Matemáticas	200	3	Ciencias	Naturales	120	3	Historia	60	1.5	Geografía	60	1.5	Educación	Cívica	40	1	Educación	Artística	40	1	Educación	Física	40	1	Total	800	20	13.	ESPAÑOL.	Enfoque	Propósitos	El	propósito	central	de	los	programas	de	Español	en	la	educación	primaria	es	propiciar	el
desarrollo	de	las	capacidades	de	comunicación	de	los	niños	en	los	distintos	usos	de	la	lengua	hablada	y	escrita.	Para	alcanzar	esta	finalidad	es	necesario	que	los	niños:	•	Logren	de	manera	eficaz	el	aprendizaje	inicial	de	la	lectura	y	la	escritura.	•	Desarrollen	su	capacidad	para	expresarse	oralmente	con	claridad,	coherencia	y	sencillez.	•	Aprendan	a
aplicar	estrategias	adecuadas	para	la	redacción	de	textos	de	diversa	naturaleza	y	que	persiguen	diversos	propósitos.	•	Aprendan	a	reconocer	las	diferencias	entre	diversos	tipos	de	texto	y	a	construir	estrategias	apropiadas	para	su	lectura.	•	Adquieran	el	hábito	de	la	lectura	y	se	formen	como	lectores	que	reflexionen	sobre	el	significado	de	lo	que	leen
y	puedan	valorarlo	y	criticarlo,	que	disfruten	de	la	lectura	y	formen	sus	propios	criterios	de	preferencia	y	de	gusto	estético.	•	Desarrollen	las	habilidades	para	la	revisión	y	corrección	de	sus	propios	textos.	•	Conozcan	las	reglas	y	normas	del	uso	de	la	lengua,	comprendan	su	sentido	y	las	apliquen	como	un	recurso	para	lograr	claridad	y	eficacia	en	la
comunicación.	•	Sepan	buscar	información,	valorarla,	procesarla	y	emplearla	dentro	y	fuera	de	la	escuela,	como	instrumento	de	aprendizaje	autónomo.	La	realización	de	estos	objetivos	exige	la	aplicación	de	un	enfoque	congruente,	que	difiere	del	utilizado	durante	las	décadas	pasadas	y	cuyos	principales	rasgos	son	los	siguientes:	1º	La	integración
estrecha	entre	contenidos	y	actividades.	Si	se	tiene	como	objetivo	el	desarrollo	de	las	capacidades	lingüísticas,	los	temas	de	contenido	no	pueden	ser	enseñados	por	sí	mismos,	sino	a	través	de	una	variedad	de	prácticas	individuales	y	de	grupo	que	permiten	el	ejercicio	de	una	competencia	y	la	reflexión	sobre	ella.	En	el	caso	de	temas	gramaticales	u
ortográficos,	la	propuesta	de	los	programas	consiste	en	integrarlos	a	la	práctica	de	la	lectura	y	la	escritura,	no	sólo	como	convenciones	del	14.	lenguaje	correcto,	sino	como	recursos	sin	los	cuales	no	se	puede	lograr	una	comunicación	precisa	y	eficaz.	2º	Dejar	una	amplia	libertad	a	los	maestros	en	la	selección	de	técnicas	y	métodos	para	la	enseñanza
inicial	de	la	lectura	y	la	escritura.	Los	maestros	utilizan	técnicas	muy	diversas	para	enseñar	a	leer	y	escribir,	que	corresponden	a	diferentes	orientaciones	teóricas	y	a	prácticas	arraigadas	en	la	tradición	de	la	escuela	mexicana.	Con	mucha	frecuencia,	los	maestros	usan	combinaciones	eclécticas	de	distintos	métodos,	que	han	adaptado	a	sus
necesidades	y	preferencias.	La	experiencia	de	las	décadas	pasadas	muestra	que	es	conveniente	respetar	la	diversidad	de	las	prácticas	reales	de	enseñanza,	sin	desconocer	que	existen	nuevas	propuestas	teóricas	y	de	método	con	una	sólida	base	de	investigación	y	consistencia	en	su	desarrollo	pedagógico.	La	orientación	establecida	en	los	programas
de	los	primeros	dos	grados	consiste	en	que,	cualquiera	que	sea	el	método	que	el	maestro	emplee	para	la	enseñanza	inicial	de	la	lecto-escritura,	ésta	no	se	reduzca	al	establecimiento	de	relaciones	entre	signos	y	sonidos,	sino	que	se	insista	desde	el	principio	en	la	comprensión	del	significado	de	los	textos.	Este	es	un	elemento	insustituible	para	lograr	la
alfabetización	en	el	aula,	en	donde	deben	existir	múltiples	estímulos	para	la	adquisición	de	la	capacidad	real	para	leer	y	escribir.	3º	Reconocer	las	experiencias	previas	de	los	niños	en	relación	con	la	lengua	oral	y	escrita.	Los	niños	ingresan	a	la	escuela	con	el	dominio	de	la	lengua	oral	y	con	nociones	propias	acerca	del	sistema	de	escritura.	Sin
embargo,	el	nivel	y	la	naturaleza	de	estos	antecedentes	son	muy	distintos	entre	un	alumno	y	otro	y	generalmente	están	en	relación	con	los	estímulos	ofrecidos	por	el	medio	familiar	y	con	la	experiencia	de	la	enseñanza	preescolar.	La	situación	mencionada	influye	en	los	diferentes	tiempos	y	ritmos	con	los	que	los	niños	aprenden	a	leer	y	escribir.	El
programa	propone	que	este	aprendizaje	se	realice	en	el	curso	del	primer	grado,	lo	cual	es	factible	para	la	mayoría	de	los	alumnos.	Sin	embargo,	son	frecuentes	las	ocasiones	en	que,	por	distintas	circunstancias,	este	objetivo	no	se	cumple.	En	estos	casos	es	conveniente	y	totalmente	aceptable	que	el	maestro	extienda	hasta	el	segundo	grado	el	periodo
de	aprendizaje	inicial.	4º	Propiciar	el	desarrollo	de	las	competencias	en	el	uso	de	la	lengua	en	todas	las	actividades	escolares.En	el	plan	de	estudios	se	destina	un	amplio	espacio	a	la	15.	enseñanza	sistemática	del	español,	pero	esto	no	implica	que	deba	circunscribirse	a	los	límites	de	la	asignatura.	El	trabajo	en	cada	asignatura	y	en	todas	las
situaciones	escolares,	formales	e	informales,	ofrece	la	oportunidad	natural	y	frecuente	de	enriquecer	la	expresión	oral	y	de	mejorar	las	prácticas	de	la	lectura	y	la	escritura.	Esta	relación	entre	el	aprendizaje	del	lenguaje	y	el	resto	de	las	actividades	escolares	reduce	el	riesgo	de	crear	situaciones	artificiosas	para	la	enseñanza	de	la	lengua	y	constituye
un	valioso	apoyo	para	el	trabajo	en	las	diversas	materias	del	plan	de	estudios.	5º	Utilizar	con	la	mayor	frecuencia	las	actividades	de	grupo.	La	adquisición	y	el	ejercicio	de	la	capacidad	de	expresión	oral	y	de	la	lectura	y	la	escritura	se	dificultan	cuando	la	actividad	es	solamente	individual.	El	intercambio	de	ideas	entre	los	alumnos,	la	confrontación	de
puntos	de	vista	sobre	la	manera	de	hacer	las	cosas	y	la	elaboración,	revisión	y	corrección	de	textos	en	grupo	son	formas	naturales	de	practicar	un	enfoque	comunicativo.	Organización	de	los	programas	Los	programas	para	los	seis	grados	articulan	los	contenidos	y	las	actividades	en	torno	a	cuatro	ejes	temáticos:	•	Lengua	hablada	•	Lengua	escrita	•
Recreación	literaria	•	Reflexión	sobre	la	lengua	Los	ejes	son	un	recurso	de	organización	didáctica	y	no	una	forma	de	separación	de	contenidos	que	puedan	enseñarse	como	temas	aislados.	Son	líneas	de	trabajo	que	se	combinan,	de	manera	que	las	actividades	específicas	de	enseñanza	integran	comúnmente	contenidos	y	actividades	de	más	de	un	eje.	A
lo	largo	de	los	programas,	los	contenidos	y	actividades	adquieren	gradualmente	mayor	complejidad.	Para	desarrollarlos,	el	maestro	puede	organizar	unidades	de	trabajo	en	las	que	se	integren	contenidos	y	actividades	de	los	cuatro	ejes,	que	tengan	un	nivel	análogo	de	dificultad	y	se	puedan	relacionar	de	manera	lógica.	En	los	nuevos	libros	para	el
maestro	se	incluye	una	sugerencia	para	la	organización	de	estas	unidades.	16.	En	la	presentación	de	los	programas	se	enuncian	en	primer	lugar	los	conocimientos,	habilidades	y	actitudes	que	son	materia	de	aprendizaje	en	cada	uno	de	los	ejes	y	enseguida	se	sugiere	una	amplia	variedad	de	opciones	didácticas,	denominadas	"situaciones
comunicativas",	que	el	maestro	puede	seleccionar	para	conducir	al	alumno	a	aprender	el	conocimiento	o	a	desarrollar	la	habilidad	o	la	actitud	correspondiente.	Con	la	inclusión	de	estas	"situaciones"	en	los	programas,	se	quiere	poner	de	relieve	que	el	aprendizaje	de	la	lengua	escrita	y	el	perfeccionamiento	de	la	lengua	hablada	se	producen	en
contextos	comunicativos	reales,	en	este	caso,	organizados	por	el	profesor	dentro	del	aula.	Las	situaciones	comunicativas	que	se	presentan	son	algunas	de	las	muchas	que	el	maestro	puede	propiciar	para	que	los	niños	aprendan	a	leer	leyendo,	a	escribir	escribiendo	y	a	hablar	hablando,	en	actividades	que	representen	un	interés	verdadero	para	ellos,
de	acuerdo	a	su	edad	y	que	sean	viables	en	relación	con	su	lugar	de	residencia,	sus	posibilidades	de	acceso	a	materiales	escritos	diversos,	a	las	bibliotecas,	a	los	medios	de	difusión	masiva,	etcétera.	Aunque	las	situaciones	comunicativas	se	presentan	agrupadas	por	ejes,	lo	deseable	es	que	una	misma	situación	sirva	para	promover	aprendizajes
relacionados	con	varios	de	ellos.	De	este	modo,	una	actividad	de	lectura	puede	dar	origen	al	intercambio	de	opiniones	en	forma	oral,	a	la	escritura	de	textos,	a	reflexiones	sobre	el	género	y	el	número	de	los	sustantivos	utilizados	y	a	la	revisión	y	autocorrección	de	la	ortografía.	Situaciones	comunicativas	permanentes	En	cada	uno	de	los	programas	se
sugieren	situaciones	comunicativas	que	corresponden	a	los	distintos	ejes.	Además	de	lo	anterior,	hay	situaciones	que	deben	crearse	regularmente,	a	lo	largo	de	los	seis	grados,	con	modalidades	y	variaciones	adecuadas	al	nivel	de	desarrollo	de	los	niños.	Con	objeto	de	no	reiterar	en	los	programas	la	conveniencia	de	promover	estas	situaciones,	se
enlistan	a	continuación,	insistiendo	en	su	carácter	permanente.	Cuidado,	mantenimiento	y	enriquecimiento	de	los	materiales	de	la	biblioteca	del	aula	La	biblioteca	del	aula,	bajo	la	modalidad	de	"Rincón	de	Lectura"	o	de	cualquier	otra,	es	una	de	17.	las	herramientas	fundamentales	para	lograr	que	el	salón	de	clases	brinde	a	los	niños	un	ambiente
alfabetizador.	Para	lograr	sus	objetivos,	deben	cuidarse	tres	aspectos	básicos:	1)	La	recopilación	de	material	escrito	de	uso	común	y	de	diversos	tipos;	2)	la	renovación	constante	de	los	materiales;	3)	el	acceso	libre	de	los	alumnos	a	los	materiales	de	lectura.	Lectura	libre	de	los	materiales	del	Rincón	de	Lectura	o	de	la	biblioteca	del	aula	Los	niños
deben	disponer	diariamente	de	un	tiempo	mínimo,	establecido	especialmente,	dedicado	al	uso	libre	y	autónomo	de	la	biblioteca.	Se	les	debe	dar	también	la	posibilidad	de	usar	ésta	al	concluir	una	actividad	o	en	el	tiempo	libre	y	de	llevar	los	materiales	a	su	domicilio,	bajo	normas	asumidas	por	el	grupo.	Audición	de	lecturas	y	narraciones	realizadas	por
el	maestro	y	por	los	niños	La	audición	de	textos	leídos	o	contados	por	el	maestro	muestra	al	alumno	cómo	leer	materiales	de	distinta	naturaleza	y	fomenta	el	gusto	por	la	lectura.	La	lectura	en	voz	alta	realizada	por	el	niño	es	un	medio	valioso	para	que	adquiera	seguridad,	mejore	su	dicción	y	fluidez,	su	comprensión	del	texto	y	constate	los	avances	que
logra.	Redacción	libre	de	textos	Los	niños	deben	disponer	de	tiempo	y	sentirse	motivados	para	producir	libremente	textos	sobre	temas	diversos,	en	los	cuales	puedan	incluir	sus	experiencias,	expectativas	e	inquietudes.	El	objetivo	central	de	esta	tarea	debe	ser	que	los	niños	puedan	practicar	la	expresión	personal.	Revisión	y	corrección	de	textos
propios	Esta	actividad	es	una	de	las	formas	naturales	que	permiten	la	reflexión	sobre	la	lengua.	Más	allá	de	las	actividades	elementales	de	la	corrección	ortográfica,	el	alumno	desarrolla	su	capacidad	18.	de	valorar	la	eficacia	comunicativa	de	un	texto	y	de	identificar	y	seleccionar	vocabulario	y	formas	de	construcción	adecuadas	a	sus	propósitos
expresivos.	Elaboración	de	álbumes,	boletines	o	periódicos	murales	que	recojan	las	producciones	escritas	de	los	alumnos	Al	escribir	para	otros	y	con	propósitos	definidos,	se	destaca	la	necesidad	de	revisar	y	corregir	la	redacción,	para	asegurarse	de	que	realmente	comunica	lo	que	se	quiere.	Por	otro	lado,	estas	actividades	permiten	conservar	los
textos	de	los	niños,	verificar	los	avances	logrados	e	incluirlos	como	materiales	en	la	biblioteca	escolar.	Escenificación	de	cuentos,	leyendas	y	obras	de	teatro	Estas	actividades	contribuyen	a	que	el	niño	adquiera	seguridad	y	visualice	las	formas	de	uso	y	la	intencionalidad	de	diversos	textos.	Juegos	Diversas	actividades	de	tipo	lúdico	deben	estar
presentes	a	lo	largo	de	toda	la	primaria;	particularmente	son	atractivas	las	adivinanzas	y	los	juegos	con	palabras,	los	crucigramas,	los	juegos	que	implican	el	uso	del	diccionario,	etcétera.	Descripción	de	los	ejes	Lengua	hablada	Tradicionalmente	se	ha	dedicado	insuficiente	atención	al	desarrollo	de	las	capacidades	de	expresión	oral	en	la	escuela
primaria.	Esta	omisión	es	muy	grave,	pues	las	habilidades	requeridas	para	comunicar	verbalmente	lo	que	se	piensa,	con	claridad,	coherencia	y	sencillez	son	un	instrumento	insustituible	en	la	vida	familiar	y	en	las	relaciones	personales,	en	el	trabajo,	en	la	participación	social	y	política	y	en	las	actividades	educativas.	19.	En	los	primeros	grados,	las
actividades	se	apoyan	en	el	lenguaje	espontáneo	y	en	los	intereses	y	vivencias	de	los	niños.	Mediante	prácticas	sencillas	de	diálogo,	narración	y	descripción,	se	trata	de	reforzar	su	seguridad	y	fluidez,	así	como	de	mejorar	su	dicción.	A	partir	del	tercer	grado	se	van	introduciendo	actividades	más	elaboradas:	la	exposición,	la	argumentación	y	el	debate.
Estas	actividades	implican	aprender	a	organizar	y	relacionar	ideas,	a	fundamentar	opiniones	y	a	seleccionar	y	ampliar	el	vocabulario.	A	través	de	estas	prácticas	los	alumnos	se	habituarán	a	las	formas	de	expresión	adecuadas	en	diferentes	contextos	y	aprenderán	a	participar	en	formas	de	intercambio	sujetas	a	reglas,	como	el	debate	o	la	asamblea.
Lengua	escrita	Como	ya	se	indicó,	es	necesario	que	desde	el	proceso	de	adquisición	de	la	lectura	y	la	escritura,	los	niños	perciban	la	función	comunicativa	de	ambas	competencias.	Por	lo	que	toca	a	la	escritura,	es	muy	importante	que	el	niño	se	ejercite	pronto	en	la	elaboración	y	corrección	de	sus	propios	textos,	ensayando	la	redacción	de	mensajes,
cartas	y	otras	formas	elementales	de	comunicación.	En	este	sentido,	conviene	señalar	que	ciertas	prácticas	tradicionales,	como	la	elaboración	de	planas	o	el	dictado,	deben	limitarse	a	los	casos	en	los	que	son	estrictamente	indispensables	como	formas	de	ejercitación.	Desde	el	tercer	grado	se	sugieren	otras	actividades.	Algunas	estarán	relacionadas
con	el	desarrollo	de	destrezas	para	el	estudio,	como	la	elaboración	de	resúmenes	y	esquemas,	fichas	bibliográficas	y	notas	a	partir	de	la	exposición	de	un	tema.	Otras	tienen	fines	no	escolares,	como	la	comunicación	personal,	la	transmisión	de	información	y	de	instrucciones	y	los	ensayos	de	creación	literaria.	Se	pretende	que	a	través	de	estas
actividades	los	niños	desarrollen	estrategias	para	la	preparación	y	redacción	de	textos	de	distinto	tipo	y	se	habitúen	a	seleccionar	y	organizar	tanto	los	elementos	de	un	texto,	como	el	vocabulario	más	adecuado	y	eficaz.	Una	función	central	de	la	producción	de	textos	es	que	éstos	sirvan	como	material	para	el	aprendizaje	y	la	aplicación	de	las	normas
gramaticales,	mediante	actividades	de	revisión	y	autocorrección,	realizadas	individualmente	o	en	grupo.	El	análisis	de	textos	propios	permitirá	que	los	niños	adviertan	que	las	normas	y	convenciones	gramaticales	tienen	una	función	esencial	para	dar	claridad	y	eficacia	a	la	comunicación.	20.	En	lo	que	se	refiere	al	aprendizaje	y	la	práctica	de	la	lectura,
los	programas	proponen	que	desde	el	principio	se	insista	en	la	idea	elemental	de	que	los	textos	comunican	significados	y	de	que	textos	de	muy	diversa	naturaleza	forman	parte	del	entorno	y	de	la	vida	cotidiana.	Los	programas	sugieren	que	los	alumnos	trabajen	con	textos	que	tienen	funciones	y	propósitos	distintos:	los	literarios,	los	que	transmiten
información	temática	instrucciones	para	realizar	acciones	prácticas	o	los	que	comunican	asuntos	personales	y	familiares.	Estas	actividades	permitirán	que	los	estudiantes	desarrollen	estrategias	adecuadas	para	la	lectura	de	diferentes	tipos	de	texto	y	para	el	procesamiento	y	uso	de	su	contenido.	Con	esta	orientación	se	pretende	que	los	alumnos
desarrollen	gradualmente	la	destreza	del	trabajo	intelectual	con	los	libros	y	otros	materiales	impresos,	para	que	sean	capaces	de	establecer	la	organización	de	la	argumentación,	de	identificar	ideas	principales	y	complementarias,	de	localizar	inconsecuencias	y	afirmaciones	no	fundamentadas	y	de	utilizar	los	diccionarios,	enciclopedias	y	otras	fuentes
de	información	sistematizada.	Estas	destrezas	permitirán	al	alumno	adquirir	sus	propias	técnicas	de	estudio	y	ejercer	su	capacidad	para	el	aprendizaje	autónomo.	Para	la	práctica	regular	de	la	lectura	deberá	hacerse	un	uso	intenso	de	los	materiales	disponibles.	Muchas	escuelas	han	sido	dotadas	con	biblioteca	de	aula,	dentro	del	programa	"Rincón	de
Lectura",	y	a	partir	del	tercer	grado,	los	alumnos	reciben	un	libro	con	una	selección	de	textos	literarios,	adicional	al	libro	de	texto	gratuito.	Los	maestros	y	los	alumnos	podrán	complementar	y	enriquecer	estos	recursos,	para	que	en	todas	las	aulas	exista	un	acervo	para	la	lectura,	tanto	la	que	se	relaciona	con	las	actividades	escolares	como	aquélla	que
se	realiza	individualmente	y	por	gusto.	Adicionalmente,	el	programa	incorpora	el	trabajo	con	diarios	y	revistas,	instructivos,	formularios	y	otros	materiales	que	pueden	obtenerse	en	la	localidad.	Recreación	literaria	De	manera	colateral	a	las	actividades	generales	con	la	lengua	escrita,	en	los	programas	se	distingue	el	eje	de	recreación	literaria.	Con
este	término	se	quiere	indicar	al	mismo	tiempo	el	placer	de	disfrutar	los	géneros	de	la	literatura	y	el	sentimiento	de	participación	y	de	creación	que	despierta	la	literatura	y	que	los	niños	deben	descubrir	a	edad	temprana.	En	los	programas	se	plantea	que,	a	partir	de	la	lectura	en	voz	alta	realizada	por	el	maestro	y	por	otros	adultos,	el	niño	desarrolle
curiosidad	e	interés	por	la	narración,	la	descripción,	la	21.	dramatización	y	las	formas	sencillas	de	la	poesía.	Una	vez	que	sea	capaz	de	leer,	el	niño	reali-	zará	esta	actividad	y	la	compartirá	con	sus	compañeros.	En	un	nivel	más	avanzado,	se	propone	que	el	niño	se	adentre	en	los	materiales	literarios,	analice	su	trama,	sus	formas	y	sus	estilos;	se
coloque	en	el	lugar	del	autor	y	maneje	argumentos,	caracterizaciones,	expresiones	y	desenlaces.	Al	mismo	tiempo,	se	estimulará	a	los	niños	para	que,	individualmente	o	en	grupo,	realicen	sus	propias	producciones	literarias.	Estas	prácticas	permiten	un	acercamiento	que	despoja	a	la	literatura	de	su	apariencia	sacralizada	y	ajena	y	da	oportunidad	de
que	los	niños	desarrollen	gustos	y	preferencias	y	la	capacidad	para	discernir	méritos,	diferencias	y	matices	de	las	obras	literarias.	Reflexión	sobre	la	lengua	En	este	eje	se	agrupan	algunos	contenidos	básicos	de	gramática	y	de	lingüística.	Se	ha	utilizado	la	expresión	"reflexión	sobre	la	lengua",	justamente	para	destacar	que	los	contenidos	gramaticales
y	lingüísticos	difícilmente	pueden	ser	aprendidos	como	normas	formales	o	como	elementos	teóricos,	separados	de	su	utilización	en	la	lengua	hablada	y	escrita,	y	que	sólo	adquieren	pleno	sentido	cuando	se	asocian	a	la	práctica	de	las	capacidades	comunicativas.	El	aprendizaje	explícito	y	reflexivo	de	normas	gramaticales	sencillas	que	los	niños	ya
aplican,	como	las	de	género	y	número,	se	inicia	desde	los	primeros	grados,	destacando	su	función	en	la	claridad	de	la	comunicación.	En	los	grados	subsiguientes	se	aborda	la	temática	fundamental	relativa	a	la	oración	y	sus	elementos,	y	a	la	sintaxis,	siempre	en	relación	con	las	actividades	de	lengua	oral	y	lengua	escrita.	Un	propósito	que	se	persigue	a
lo	largo	de	los	seis	grados	es	que	los	niños,	al	mismo	tiempo	que	conocen	y	hacen	propias	las	normas	y	convenciones	comunes	del	español,	adviertan	que	su	idioma	es	parte	de	la	cultura	de	pueblos	y	regiones,	que	tiene	matices	y	variaciones	entre	distintos	ámbitos	geográficos	y	que	se	transforma	y	renueva	a	través	del	tiempo.	La	naturaleza	dinámica
del	idioma	debe	observarse	también	al	reflexionar	sobre	la	relación	del	español	con	otras	lenguas.	Un	primer	propósito	consiste	en	que	los	alumnos	adviertan	que	en	el	español	hablado	en	México	se	usan	numerosos	vocablos	pertenecientes	a	las	lenguas	indígenas	del	país.	A	partir	de	esta	comprobación,	los	alumnos	reconocerán	que	la	existencia
plena	de	diversas	lenguas	indígenas	es	parte	de	la	riqueza	de	la	cultura	nacional.	Asimismo,	se	proponen	actividades	para	que	los	alumnos	adviertan,	por	un	lado	las	relaciones	22.	de	influencia	mutua	que	existen	entre	las	lenguas	modernas	y,	por	otro,	para	que	distingan	situaciones	en	las	cuales	la	incorporación	de	términos	y	expresiones	de	origen
externo	deforma	y	empobrece	el	idioma,	de	aquéllas	en	las	que	le	agrega	términos	y	expresiones	insustituibles.	23.	ESPAÑOL.	Programas	Primer	grado	Lengua	hablada	Conocimientos,	habilidades	y	actitudes	·	Desarrollo	de	la	pronunciación	y	la	fluidez	en	la	expresión	·	Predicción	de	secuencias	en	el	contenido	de	textos	·	Comprensión	y	transmisión
de	órdenes	e	instrucciones	·	Desarrollo	de	la	capacidad	para	expresar	ideas	y	comentarios	propios	Situaciones	comunicativas	·	Conversación	·	Conversación	sobre	temas	libres,	lecturas	y	preferencias	respecto	a	programas	de	radio	y	televisión	·	Autopresentación	frente	al	grupo	·	Narración	·	Narración	individual	y	colectiva	de	vivencias	y	sucesos
cercanos	·	Descripción	·	Descripción	de	imágenes	en	libros	para	anticipar	el	contenido	de	textos	·	Juegos	con	descripciones	para	adivinar	de	qué	o	quién	se	trata	·	Entrevistas	·	Juegos	de	simulación	de	entrevistas	·	Discusión	·	Expresión	de	opiniones	en	reuniones	de	grupo	·	Recursos	no	verbales	·	Expresión	e	interpretación	de	mensajes	mediante	la
mímica	·	Comprensión	de	instrucciones	·	Participación	en	juegos	que	requieran	dar	y	comprender	órdenes	Lengua	escrita	Conocimientos,	habilidades	y	actitudes	·	Representación	convencional	de	las	vocales	en	letra	script	y	cursiva	·	Representación	convencional	de	las	letras	p,	l,	s,	m,	d	y	t	en	letra	script	y	cursiva	·	Representación	convencional	de	las
letras	r,	rr,	c,	q,	b,	v,	n,	ñ,	f	y	j	en	letra	script	y	cursiva	·	Representación	convencional	de	las	letras	ch,	h,	ll,	y,	g,	z,	x,	w	y	k	en	letra	script	y	cursiva	24.	·	Direccionalidad	de	la	escritura	·	La	separación	entre	palabras	·	El	espacio	entre	letras	en	la	letra	script	·	Identificación	y	uso	de	mayúscula	inicial	en	el	nombre	propio	y	al	inicio	de	párrafos	·
Identificación	del	punto	final	y	del	punto	y	aparte	·	Comprensión	de	la	lectura	de	oraciones	y	textos	breves	·	Lectura	en	voz	alta	de	textos	elaborados	por	los	alumnos	y	de	materiales	impresos	·	Reconocimiento	de	la	escritura	como	una	forma	de	comunicación	Situaciones	comunicativas	·	Lectura	-	Interpretación	de	ilustraciones	-	Comparación	de
palabras	por	su	número	de	letras	y	por	la	letra	con	la	que	empiezan	-	Lectura	del	nombre	propio	-	Comparación	de	palabras	para	descubrir	la	representación	convencional	de	las	letras	-	Localización	de	palabras	conocidas	en	textos	-	Identificación	y	lectura	de	palabras	familiares	-	Lectura	y	comentario	de	textos	breves	escritos	por	los	niños	-	Escuchar
y	seguir	lecturas	hechas	por	el	maestro	y	los	alumnos	-	Exploración	libre	de	diversos	materiales	escritos	·	Redacción	-	Escritura	del	nombre	propio	-	Escritura	de	palabras	y	oraciones	-	Redacción	e	ilustración	de	textos	-	Elaboración	de	recados	utilizando	dibujos	y	palabras	-	Iniciación	en	la	corrección	de	textos	propios	poniendo	atención	al	uso	de
mayúsculas	en	nombres	propios	y	al	uso	del	punto	final	Recreación	literaria	Conocimientos,	habilidades	y	actitudes	·	Atención	y	seguimiento	en	la	audición	de	textos	·	Participación	en	lecturas	realizadas	por	el	maestro	·	Cuidado	en	el	manejo	de	los	libros	Situaciones	comunicativas	·	Audición	25.	-	Audición	de	textos	infantiles	narrados	o	leídos	por	el
maestro	-	Elaboración	de	dibujos	alusivos	a	los	textos	escuchados	·	Lectura	-	Participación	del	alumno	en	la	lectura	que	el	maestro	realice,	anticipando	palabras	y	contenido	con	base	en	lo	que	el	niño	escuche	-	Lectura	comentada	de	textos	ilustrados	·	Creación	-	Redacción	colectiva	de	cuentos	y	de	diálogos	con	base	en	la	lectura	de	otros	textos	-
Creación	de	rimas	con	base	en	otras	ya	conocidas	·	Recreación	-	Transformación	de	finales	de	cuentos	·	Escenificación	-	Participación	en	juegos,	rondas	y	cantos	-	Declamación	de	rimas	y	poemas	-	Representación	de	personajes	conocidos	de	la	literatura	infantil	-	Escenificación	de	cuentos	utilizando	títeres	y	máscaras	elaboradas	por	los	niños	Juegos
con	palabras	-	Trabalenguas	y	adivinanzas	Reflexión	sobre	la	lengua	Conocimientos,	habilidades	y	actitudes	·	Reconocimiento	y	uso	inicial	de	las	terminaciones	que	generalmente	indican	género	y	número	·	Observación	del	orden	de	las	palabras	en	una	oración	·	Identificación	y	uso	de	algunos	sinónimos	·	Identificación	y	uso	de	oraciones	afirmativas	y
negativas	Situaciones	comunicativas	·	Todas	las	que	se	propician	para	el	trabajo	en	los	otros	ejes	·	Juegos	con	palabras	26.	Segundo	grado	Lengua	hablada	Conocimientos,	habilidades	y	actitudes	·	Mejoramiento	de	la	pronunciación	y	la	fluidez	en	la	expresión	·	Fluidez	en	diálogos	y	conversaciones	·	Iniciación	en	la	exposición	de	temas	·	Formulación	de
preguntas	sobre	temas	específicos	Situaciones	comunicativas	·	Conversación	-	Intercambio	de	opiniones	entre	pequeños	grupos	de	alumnos	a	partir	de	la	lectura	de	textos	u	otros	materiales,	preferencias	en	materia	de	programas	televisivos	o	radiofónicos	y	otros	temas	elegidos	colectivamente	-	Diálogos	sobre	anécdotas	familiares	y	personales	·
Narración	-	Narración	de	sucesos	y	vivencias,	de	historias	reales	o	ficticias,	incluyendo	personajes	y	siguien-do	una	secuencia	cronológica	·	Descripción	-	Descripción	de	objetos,	personas,	lugares	y	de	ilustraciones	de	libros,	destacando	rasgos	im-	portantes	-	Juegos	para	adivinar	a	quién	o	qué	se	describe	·	Discusión	-	Discusión	en	grupo	para	tomar
acuerdos	sobre	asuntos	de	interés	común	·	Exposición	-	Exposición	ante	el	equipo	sobre	temas	previamente	acordados	-	Formulación	de	preguntas	a	invitados	al	salón	de	clase	Lengua	escrita	Conocimientos,	habilidades	y	actitudes	·	Lectura	y	redacción	de	oraciones	y	textos	breves	·	Lectura	de	diversos	tipos	de	texto,	identificando	sus	diferencias	·
Anticipación	del	contenido	secuencial	de	un	texto	a	partir	de	su	parte	inicial	·	Identificación	del	tema	de	un	texto	27.	·	Redacción	de	textos	sobre	temas	derivados	de	la	lectura	de	descripciones	y	a	partir	de	una	anécdota	·	Elaboración	por	escrito	de	preguntas	sobre	temas	preestablecidos	·	Reconocimiento	y	uso	del	espacio	entre	las	palabras	·	Uso	de
mayúsculas	en	nombres	propios,	después	de	punto	y	al	principio	de	la	oración	·	Identificación	de	los	signos	de	interrogación	·	Comprensión	de	instrucciones	escritas	Situaciones	comunicativas	·	Lectura	-	Lectura	de	letreros	y	avisos	comunes	en	la	localidad	-	Audición	de	lecturas	hechas	por	el	maestro	-	Deducción	del	tema	de	un	texto	observando	las
ilustraciones	-	Comprensión	de	instrucciones	escritas,	breves	y	precisas,	para	llevar	a	cabo	algún	juego	tradicional	o	de	mesa	-	Lectura	en	voz	alta	de	textos	breves	·	Redacción	-	Redacción	individual	y	en	equipo	de	letreros	y	avisos	semejantes	a	los	que	se	identificaron	en	la	localidad	-Redacción	de	preguntas	sobre	un	tema	deter-minado	por	los	niños	-
Redacción	de	comentarios	formulados	en	equipo	acerca	del	tema	de	los	textos	leídos	por	el	maestro	-	Redacción	e	intercambio	de	mensajes,	avisos,	recados	y	cartas	entre	los	compañeros	del	grupo	o	escuela	-	Observación	de	imágenes	y	su	descripción	por	escrito	-	Revisión	y	autocorrección	de	textos	para	verificar	el	uso	de	letras	mayúsculas	y	del
punto	y	comprobar	que	las	palabras	estén	correctamente	separadas	y	completas	Recreación	literaria	Conocimientos,	habilidades	y	actitudes	·	Audición	de	textos	·	Participación	en	lecturas	realizadas	por	el	maestro	·	Redacción	y	lectura	de	poemas	y	cuentos	·	Cuidado	en	el	manejo	de	los	libros	·	Comprensión	del	significado	de	refranes	y	coplas
tradicionales	·	Discusión	sobre	el	sentido	de	refranes	tradicionales	28.	Situaciones	comunicativas	·	Audición	-	Audición	de	cuentos,	leyendas	y	poemas	leídos	por	el	maestro	·	Lectura	-	Lectura	de	cuentos	y	poemas	de	un	niño	a	otro	niño	-	Lectura	en	voz	alta	de	poemas	y	cuentos	escritos	por	los	niños.	Intercambio	de	textos	escritos	por	los	niños	para
que	los	ilustren	·	Creación	-	Redacción	individual	y	colectiva	de	cuentos,	ilustrándolos	con	dibujos	y	recortes	-	Creación	de	rimas	a	partir	de	palabras	dadas	·	Recreación	-	En	equipo,	cambiar	los	diálogos	de	historietas	para	producir	historias	diferentes	-	Transformación	en	voz	alta	del	final	de	un	cuento	·	Escenificación	-	Representación	de	un	cuento
mediante	dibujos	-	Representación	del	tema	de	un	texto	mediante	diálogos	y	mímica	Reflexión	sobre	la	lengua	Conocimientos,	habilidades	y	actitudes	·	Uso	de	las	terminaciones	que	generalmente	indican	género	y	número	·	Identificación	en	oraciones	de	la	persona	que	realiza	la	acción	·	Identificación	y	uso	de	oraciones	afirmativas	y	negativas	·
Observación	del	orden	de	las	palabras	en	la	oración	·	Identificación	de	algunos	sinónimos	y	antónimos	·	Ampliación	del	vocabulario	a	través	de	la	elaboración	de	campos	semánticos	Situaciones	comunicativas	·	Todas	las	que	se	propician	para	el	trabajo	en	los	otros	ejes	·	Juegos	con	palabras	para	cambiar	el	personaje	principal	en	un	cuento	o	un	relato	·
Revisión	y	autocorrección	de	textos	·	Elaboración	de	campos	semánticos	sobre	temas	cercanos	a	los	alumnos:	oficios,	animales,	frutas,	objetos	de	uso	escolar	29.	·	Empleo	de	las	palabras	incluidas	en	un	campo	semántico	para	la	redacción	de	cuentos,	poemas	o	historietas	Tercer	grado	Lengua	hablada	Conocimientos,	habilidades	y	actitudes	·	Fluidez
en	el	desarrollo	de	diálogos,	narraciones,	descripciones	y	comentarios	sobre	un	tema	·	Exposición	de	temas	con	el	apoyo	de	diversos	materiales	y	recursos	gráficos	·	Adecuación	del	tono	y	volumen	de	voz	en	las	diversas	situaciones	comunicativas	·	Normas	de	intervención	en	discusiones.	Respeto	al	turno	·	Planeación	y	realización	de	entrevistas
Situaciones	comunicativas	·	Narración	-	Narración	de	sucesos	y	vivencias,	de	historias	reales	o	ficticias,	incluyendo	personajes	y	siguiendo	una	secuencia	cronológica	·	Descripción	-	Descripción	de	objetos,	personas,	lugares	e	ilustraciones	de	libros	po-niendo	atención	en	los	detalles	y	destacando	rasgos	importantes	y	actitudes	de	personas	·	Discusión	-
Discusión	en	grupo	para	tomar	acuerdos	sobre	asuntos	de	interés	común,	respetando	el	turno	acordado	para	intervenir	·	Exposición	-	Exposición	de	temas	tomados	de	las	asignaturas	del	plan	de	estudios	·	Entrevista	-	Simulación	de	situaciones	para	realizar	entrevistas	ficticias	Lengua	escrita	Conocimientos,	habilidades	y	actitudes	·	Lectura	en	voz	alta
de	textos	propios,	de	los	compañeros	y	tomados	de	libros	·	Elaboración	de	resúmenes	de	textos	30.	·	Intercambio	de	mensajes	escritos	por	los	alumnos	·	Datos	de	identificación	de	una	carta:	destinatario	y	remitente	·	Conocimiento	de	diversos	usos	del	orden	alfabético	·	Conocimiento	de	la	utilidad	del	diccionario	y	su	uso	·	Identificación	de	las	partes
principales	de	un	libro	·	Identificación	de	las	partes	principales	de	un	periódico	·	Búsqueda	de	información	en	libros	de	consulta	·	Elaboración	de	fichas	bibliográficas	elementales	(con	autor	y	título)	·	Lectura	de	instructivos	simples	·	Manejo	de	la	división	silábica	·	Uso	de	las	letras	R,	r	y	rr	·	Uso	de	las	sílabas	ca,	co,	cu,	que,	qui	·	Uso	de	las	letras	b	y	v
·	Uso	de	las	sílabas	ga,	go,	gu,	gue,	gui,	güe,	güi	·	Uso	de	los	signos	de	interrogación	y	exclamación	·	Uso	de	la	coma	Situaciones	comunicativas	·	Escritura	-	Intercambio	de	mensajes	escritos	por	los	alumnos	-	Redacción	de	descripciones	y	narraciones	con	tema	libre	o	determinado	por	el	grupo	-	Revisión	y	autocorrección	de	textos	con	ayuda	del
diccionario	-	Elaboración	por	escrito	de	instrucciones	para	diversos	fines	·	Lectura	-	Comprensión	y	seguimiento	de	instrucciones	para	realizar	diversas	actividades:	armar	un	objeto,	jugar,	hacer	un	experimento	-	Identificación	de	diferentes	tipos	de	texto	usados	en	la	escuela	y	en	la	calle:	letreros,	listas,	noticias,	mensajes,	avisos,	anuncios	-
Comparación	del	periódico	con	otros	materiales	escritos	·	Técnicas	de	estudio	-	Elaboración	de	un	diccionario	personal	con	las	definiciones	escritas	por	los	alumnos.	Enriquecimiento	continuo	del	mismo	-	Reconocimiento	de	la	utilidad	del	título	y	el	subtítulo	en	los	textos	y	su	aplicación	en	textos	propios	-	Elaboración	de	resúmenes	a	partir	de	la
distinción	de	las	ideas	principales	de	un	texto	31.	·	Biblioteca	-	Clasificación	de	los	libros	y	materiales	del	Rincón	de	Lectura	o	biblioteca	del	aula	y	elaboración	de	las	correspondientes	fichas	bibliográficas	Recreación	literaria	Conocimientos,	habilidades	y	actitudes	·	Apreciación	y	exploración	del	significado	de	trabalen-guas,	adivinanzas,	dichos,
chistes,	canciones,	coplas,	versos	y	leyendas	de	la	literatura	popular	tradicional	·	Creación	de	textos	literarios	en	forma	individual	y	colectiva	·	Creación	de	distintas	versiones	sobre	un	mismo	cuento	y	de	historietas	sobre	un	tema	dado	·	Representación	de	cuentos	Situaciones	comunicativas	·	Recreación	-	Lectura	individual,	por	parejas	y	por	equipos,
de	los	libros	disponibles	en	el	Rincón	de	Lectura	o	en	la	biblioteca	del	aula	-	Investigación	sobre	canciones,	coplas	y	versos	entre	los	familiares	o	conocidos	de	los	alumnos	-	Transformación	de	cuentos	modificando	el	final,	algún	personaje	o	alguna	situación	·	Creación	-	Elección	de	un	tema	o	cuento	para	la	elaboración	de	historietas	Recopilación	-
Recopilación	de	trabalenguas,	adivinanzas,	dichos	y	chistes,	comparación	entre	ellos	e	identificación	de	sus	elementos	característicos	Reflexión	de	la	lengua	Conocimientos,	habilidades	y	actitudes	·	Reconocimiento	de	palabras	indígenas	de	uso	común	en	el	español	hablado	en	la	localidad	·	Identificación	del	sujeto	y	el	predicado	en	las	oraciones	·
Reconocimiento	y	uso	de	los	sustantivos	y	de	los	adjetivos	calificativos	·	Reconocimiento	y	uso	de	los	verbos;	reconocimiento	de	los	tiempos	verbales:	presente,	pasado	y	futuro	·	Reconocimiento	de	las	oraciones	interrogativas	y	exclamativas	32.	·	Identificación	de	sinónimos	y	antónimos	·	Reconocimiento	y	uso	de	palabras	homónimas	·	Ampliación	del
vocabulario	a	partir	de	la	elaboración	de	campos	semánticos	Situaciones	comunicativas	·	Todas	las	generadas	para	trabajar	el	contenido	de	los	otros	ejes	Cuarto	grado	Lengua	hablada	Conocimientos,	habilidades	y	actitudes	·	Exposición	y	discusión	sobre	temas	de	diversas	asignaturas	·	Discusión	y	argumentación.	La	función	del	coordinador	de
discusión	·	Definición	de	acuerdos	y	desacuerdos	en	la	expresión	de	opiniones	·	Reflexión	sobre	los	cambios	en	la	comunicación	oral	en	distintas	situaciones	y	con	distintas	personas	·	Planeación	y	realización	de	entrevistas	basadas	en	guiones	Situaciones	comunicativas	·	Narración	y	descripción	-	Narración	y	descripción	de	sucesos	reales	o	ficticios,
cuidando	la	secuencia	lógica	y	la	descripción	de	ambientes	y	actitudes	·	Discusión	y	argumentación	-	Discusión	y	argumentación	sobre	un	tema	de	interés	común	presentado	por	un	alumno	o	equipo.	Argumentación	por	medio	de	preguntas	y	respuestas,	respetando	el	turno	para	intervenir;	definición	de	acuerdos	y	desacuerdos	entre	los	alumnos	·
Exposición	-	Elaboración	de	notas	y	esquemas	para	la	exposición	de	temas	-	Exposición	oral	de	temas	de	diversas	asignaturas	cuidando	la	claridad	de	las	ideas	·	Entrevista	-	Realización	de	entrevistas	para	conocer	la	opinión	de	otras	personas	sobre	un	tema	específico	-	Elaboración	en	equipo	de	guiones	para	entrevistas	con	propósitos	definidos	-
Comentarios	orales	sobre	el	resultado	de	las	entrevistas	33.	Lengua	escrita	Conocimientos,	habilidades	y	actividades	·	Identificación	de	los	tipos	fundamentales	de	texto	y	de	los	objetivos	de	su	lectura	·	El	uso	de	la	lengua	escrita	en	la	comunicación	a	distancia.	El	telegrama	·	Manejo	e	identificación	de	las	partes	del	diccionario	·	Reconocimiento	y	uso
de	fuentes	escritas	de	información	·	Elaboración	de	resúmenes	sobre	temas	vistos	en	otras	asignaturas,	localizando	las	ideas	centrales	de	un	texto	·	Redacción	de	instrucciones	·	Uso	de	b,	v	y	h	·	Uso	de	las	letras	R,	r	y	rr	·	Uso	de	las	sílabas	ca,	co,	cu,	que,	qui	·	Uso	de	las	sílabas	ga,	go,	gu,	gue,	gui,	güe,	güi	·	Identificación	y	uso	del	acento	prosódico	y
ortográfico	·	Uso	del	punto	y	aparte,	del	punto	final	y	la	coma	·	Uso	de	los	signos	de	admiración	y	de	interrogación	Situaciones	comunicativas	·	Escritura	-	Escritura	de	cartas,	identificando	las	partes	formales	del	texto	-	Elaboración	de	mensajes	y	carteles	para	anunciar	eventos	escolares	o	de	la	comunidad	·	Lectura	-	Lectura	de	índices,	introducción	y
contraportada	para	anticipar	el	contenido	de	texto	de	un	libro	-	Seguimiento	y	elaboración	de	instrucciones	en	equipos	para	armar	objetos,	elaborar	platillos	u	organizar	algún	juego	·	Técnicas	de	estudio	-	Discusión	en	equipo	acerca	de	las	fuentes	escritas	de	información	adecuadas	para	cada	tarea	-	Elaboración	de	resúmenes	de	textos	sobre	temas	de
las	otras	asignaturas.	Confrontación	de	los	mismos	y	discusión	sobre	la	técnica	empleada	para	hacerlos	-	Identificación	de	los	diferentes	tipos	de	información	que	contiene	el	diccionario	y	sus	posibles	usos	-	Elaboración,	a	lo	largo	del	año	escolar,	del	diccionario	del	grupo,	con	las	definiciones	de	los	alumnos	-	Lectura	selectiva	de	capítulos	o	partes	de
un	texto,	para	elaborar	un	trabajo	escolar	-	Comparación	de	las	partes	y	la	organización	de	los	textos	en	libros,	periódicos	y	revistas	34.	·	Biblioteca	-	Organización	de	ficheros	de	los	materiales	existentes	en	el	aula,	por	tema	y	por	título	-	Localización	de	bibliotecas	accesibles	e	investigación	sobre	las	normas	de	uso	de	sus	materiales	Recreación
literaria	Conocimientos,	habilidades	y	actitudes	·	Creación	de	cuentos	y	poemas	·	Creación	de	adivinanzas	y	trabalenguas	·	Recopilación	y	representación	de	leyendas	y	de	otros	textos	·	Elaboración	de	diálogos	a	partir	de	textos	leídos	o	redactados	por	los	alumnos	·	Práctica	de	la	poesía	coral,	cuidando	el	tono	y	el	volumen	de	la	voz	Situaciones
comunicativas	·	Lectura	-	Lectura	de	textos	elaborados	por	los	alumnos,	en	forma	individual,	en	parejas	y	por	equipos.	Ilustración	en	equipo	de	algunos	textos	·	Creación	-	Creación	de	adivinanzas	y	trabalenguas	a	partir	de	otros	ya	conocidos	-	Creación	de	canciones,	coplas	y	versos	populares	a	partir	de	otros	semejantes	-	Elaboración	de	diálogos	para
representar	textos	leídos	en	clase	·	Escenificación	-	Escenificación	con	títeres	de	textos	elaborados	por	los	alumnos	-	Representación	de	leyendas	recopiladas	y	seleccionadas	por	el	grupo	-	Elección	de	un	poema	para	presentarlo	como	poesía	coral	-	Organización	entre	los	alumnos	para	seleccionar	voces	y	atribuir	papeles	Reflexión	sobre	la	lengua
Conocimientos,	habilidades	y	actitudes	·	Identificación	de	tipos	de	variaciones	regionales	del	español	(vocabulario,	pronunciación,	tonalidad,	expresiones)	·	Identificación	de	las	expresiones	y	el	vocabulario	utilizados	al	hablar	en	situaciones	distintas	·	Reconocimiento	y	uso	adecuado	de	artículos,	adjetivos	y	pronombres	·	Reconocimiento	de	la
concordancia	de	género	y	número	en	sustantivos,	adjetivos	y	verbos	35.	·	Uso	en	redacciones	de	palabras	sinónimas	y	antónimas	·	Reconocimiento	y	uso	de	las	oraciones	imperativas	·	Reconocimiento	y	uso	del	sujeto	tácito	·	Uso	en	redacciones	de	los	tiempos	presente,	pretérito	y	futuro	Situaciones	comunicativas	·	Todas	las	que	se	generen	para	el
trabajo	en	los	otros	ejes,	particularmente	la	revisión	y	autocorrección	de	textos	Quinto	grado	Lengua	hablada	Conocimientos,	habilidades	y	actitudes	·	Normas	de	intervención	en	conversaciones	formales	·	Capacidad	de	descripción	oral	de	rasgos	físicos	y	de	conducta	·	Exposición	individual	y	por	equipo	de	temas	·	Estrategias	para	realizar	informes,
reportes	y	resúmenes	orales	·	Uso	del	vocabulario	adecuado	para	situaciones	específicas:	diferencia	entre	términos	cotidianos	y	especializados	·	Planeación,	realización,	análisis	y	presentación	de	entrevistas	·	Control	del	tono	y	volumen	de	voz	Situaciones	comunicativas	·	Narración	-	Invención	de	un	argumento	a	partir	de	un	tema	dado,	realizado
individualmente,	en	parejas	o	por	equipo	·	Descripción	-	Descripción	de	personajes	conocidos,	de	sus	rasgos	físicos,	de	su	conducta	y	de	sus	estados	de	ánimo,	para	escribir	un	texto	o	realizar	un	guión	teatral	·	Exposición	-	Planeación	individual	y	por	equipos,	eligiendo	el	título	adecuado,	la	forma	de	desarrollo	y	las	conclusiones	-	Búsqueda	de
información	en	las	fuentes	adecuadas	36.	-	Cuidado	al	utilizar	el	vocabulario	idóneo	para	lo	que	se	quiere	comunicar	·	Entrevista	-	Entrevista	a	personas	de	la	comunidad	para	obtener	información.	Realización	de	reportes	y	análisis	de	los	mismos	·	Discusión	-	Argumentación	y	fundamentación	de	puntos	de	vista	con	tema	a	elección	de	los	alumnos	-
Discusión	sobre	los	mensajes	de	los	medios	de	difusión	masiva,	confrontación	con	la	realidad	Lengua	escrita	Conocimientos,	habilidades	y	actitudes	·	Dicción,	fluidez,	volumen	y	entonación	en	la	lectura	en	voz	alta	·	La	estructura	de	diversos	tipos	de	texto:	textos	literarios,	instructivos,	informativos,	periodísticos	·	Identificación	de	relaciones	causales
descritas	en	diferentes	tipos	de	texto	·	Discernimiento	de	las	ideas	principales	y	de	apoyo	en	un	texto	·	Elaboración	y	uso	de	resúmenes	·	Elaboración	de	apuntes	de	clase,	discriminando	ideas	por	su	importancia	·	Manejo	de	abreviaturas	usuales	en	el	diccionario	·	Uso	de	fichas	bibliográficas	·	Uso	de	fichas	de	trabajo	·	Uso	de	m	antes	de	b	y	p,	y	de	n
antes	de	v	y	f	·	Uso	de	la	letra	h	intermedia	·	Uso	de	los	dos	puntos	·	Clasificación	de	las	palabras	por	su	sílaba	tónica	·	Escritura	correcta	de	palabras	que	contengan	y	o	ll	Situaciones	comunicativas	·	Lectura	-	Lectura	de	textos	en	los	que	sea	muy	visible	la	estructura:	título,	subtítulos,	introducción,	ideas	centrales,	ideas	de	apoyo	-	Fragmentación	de



un	texto	en	párrafos.	Cambios	a	la	secuencia	de	párrafos.	Observación	de	las	re-	laciones	causales	-	Examen	y	discusión	acerca	de	los	aspectos	gráficos	de	un	texto	y	sus	significados	(negritas,	cursivas,	pantallas,	flechas,	etcétera)	-	Conocimiento	de	algunas	antologías	para	reconocer	sus	características.	Elaboración	de	una	antología	37.	que	contenga
trabajos	escolares	·	Redacción	-	Redacción	individual	y	colectiva	de	textos,	considerando	título,	secuencia	y	relación	entre	ideas,	con	atención	a	la	exposición	de	las	relaciones	causales	·	Biblioteca	-	Clasificación	de	los	libros	y	materiales	del	Rincón	de	Lectura	o	biblioteca	del	aula	y	elaboración	correspondiente	de	fichas	bibliográficas	completas	(autor,
título,	editorial,	lugar	de	edición	y	año)	-	Establecimiento	de	reglas	para	el	préstamo	a	domicilio	·	Publicaciones	-	El	boletín	escolar.	Discusión	de	sus	características	y	organización	de	su	publicación	repartiendo	tareas	de	redacción	·	Técnicas	de	estudio	-	Elaboración	de	resúmenes	y	notas	de	clase,	mediante	la	distinción	de	ideas	principales	y	de	apoyo
-	Uso	del	resumen	para	elaborar	fichas	de	trabajo	-	Confrontación	de	apuntes	realizados	por	distintos	alumnos	y	análisis	de	las	técnicas	para	elaborarlos	Recreación	literaria	Conocimientos,	habilidades	y	actitudes	·	Recreación	de	acontecimientos	a	partir	de	crónicas,	novelas	y	relatos	históricos	·	Poesía	coral.	Organización,	presentación	y	uso	de
recursos	materiales	·	Elaboración	y	representación	de	obras	de	teatro	Situaciones	comunicativas	·	Lectura	-	Lectura	oral	frente	al	equipo	o	al	grupo	para	expresar	los	estados	emocionales	correspondientes	al	texto	-	Lectura	comentada	y	compartida	(en	parejas,	equipo	o	grupo)	de	textos	elegidos	por	los	alumnos	·	Creación	-	Redacción	colectiva	de
guiones	para	presentar	obras	de	teatro	basándose	en	lectura	de	narraciones,	cuidando	la	secuencia	lógica	-	Creación	de	personajes	para	obras	de	teatro	-	Elaboración	colectiva	de	cuentos	·	Recreación	-	Cambio	de	personajes	y	transformación	de	circunstancias	y	finales	de	narraciones	leídas	38.	·	Escenificación	-	Representación	de	diálogos	extraídos
de	textos	literarios	-	Identificación	de	las	características	de	algún	personaje	de	la	literatura	para	interpretarlo	en	clase	Reflexión	sobre	la	lengua	Conocimientos,	habilidades	y	actitudes	·	Reconocimiento	de	algunas	variantes	lingüísticas	del	español	determinadas	por	la	región	geográfica	o	por	la	edad	de	los	hablantes	·	Diferenciación	y	uso	de	palabras
simples,	compuestas	y	derivadas	·	Ampliación	del	vocabulario	a	través	de	la	elaboración	de	campos	semánticos	relacionados	con	temas	seleccionados	de	las	asignaturas	de	este	grado	·	Uso	de	pronombres	demostrativos	·	Uso	de	las	conjunciones	y,	e,	o,	u	·	Uso	de	las	preposiciones	a,	de	y	con	·	Reconocimiento	y	uso	de	los	tiempos	copretérito	y
pospretérito	de	indicativo	Situaciones	comunicativas	·	Todas	las	que	se	generen	para	el	trabajo	en	los	otros	ejes,	particularmente,	la	revisión	y	autocorrección	de	textos	Sexto	grado	Lengua	hablada	Conocimientos,	habilidades	y	actitudes	·	Planeación	de	exposiciones	o	presentaciones	orales;	elaboración	de	esquemas	para	exposición	·	Uso	de	apoyos
para	intervenciones	orales:	carteles,	dibujos,	mímica,	objetos	·	Uso	del	vocabulario	adecuado	para	situaciones	específicas:	diferencia	entre	términos	cotidianos	y	especializados	·	Formulación	y	exposición	de	juicios	personales	sobre	algún	tema	elegido	por	los	alumnos	·	Seguimiento	y	registro	cronológico	de	noticias	de	radio	y	televisión	sobre	temas
previamente	acordados	·	Práctica	del	debate	·	Manejo	de	gestiones	y	entrevistas	para	solicitar	in-formación-,	trabajo,	para	hacer	reclamaciones	o	presentar	quejas	39.	Situaciones	comunicativas	·	Exposición	-	Preparar	en	equipo	exposiciones	para	alguna	de	las	asignaturas:	elaboración	de	un	plan	de	trabajo;	discusión	sobre	las	fuentes	de	información
necesarias;	distribución	de	tareas	-	Comentarios	sobre	las	exposiciones	presentadas	y	evaluación	del	esquema	que	siguió	el	equipo	para	exponer;	elaboración	de	esquemas	alternativos	·	Discusión	-	Preparación	de	debates	sobre	temas	de	interés	para	los	alumnos.	Distribución	de	tareas	y	funciones.	Información	sobre	la	mecánica	del	debate	-	Discusión
a	propósito	de	las	distintas	formas	de	intervención	oral	y	la	manera	de	hacerlas	más	efectivas	a	través	del	apoyo	de	recursos	gráficos	·	Entrevista	-	Juego	de	simulación	de	entrevistas	en	situaciones	comunicativas	extraescolares	·	Seguimiento	de	noticias	-	Elección	de	noticias	importantes	para	seguir	su	desarrollo	y	desenlace.	Selección	de	las	técnicas
y	recursos	a	emplear	para	registrar	las	noticias.	Exposición	ante	el	grupo	de	las	secuencias	completas	Lengua	escrita	Conocimientos,	habilidades	y	actitudes	·	Localización	de	las	ideas	principales,	con	base	en	la	estructura	formal	de	los	textos:	introducción,	desarrollo,	conclusión	·	Deducción	de	la	estructura	lógica	de	los	párrafos,	estableciendo	ideas
principales	y	de	apoyo	·	Redacción	de	textos	partiendo	de	un	esquema	predeterminado	·	Elaboración	de	guiones	para	sintetizar	textos	·	Comparación	de	técnicas	para	tomar	notas	de	una	exposición	oral	·	Conocimiento	de	la	correspondencia	usual	para	solicitar	información,	presentar	una	queja	o	hacer	una	solicitud	·	Familiarización	con	los	materiales
de	consulta	más	comunes:	diccionarios,	enciclopedias,	periódicos,	libros	·	Redacción	de	noticias	escolares	y	de	la	comunidad	a	manera	de	artículos	periodísticos	y	de	noticias	radio-fónicas	o	televisivas	·	Conocimiento	de	las	normas	de	uso	de	las	bibliotecas	públicas:	solicitud,	inscripción,	empleo	de	catálogos,	préstamo	en	sala	o	a	domicilio	40.	·
Familiarización	y	uso	de	instructivos	y	formatos	de	manejo	común	·	Consolidación	en	el	reconocimiento	de	la	sílaba	tónica	y	la	aplicación	de	las	reglas	de	acentuación	·	Consolidación	en	la	aplicación	de	las	normas	ortográficas	relativas	al:	-	Uso	de	x,	s,	z;	de	b	y	de	v;	de	h	intermedia	y	al	inicio	de	palabras	-	Uso	de	las	sílabas	ce,	ci	y	de	ge,	gi,	gue,	gui,
güe,	güi	Situaciones	comunicativas	·	Lectura	-	Lectura	de	capítulos	de	libros,	de	artículos	periodísticos	y	de	divulgación.	Discusión	en	equipo	acerca	de	la	función	de	la	introducción,	el	desarrollo	y	la	conclusión.	Análisis	de	la	secuencia	de	párrafos	de	un	texto	-	Distinción	de	las	ideas	principales	y	de	apoyo	-	Lectura	de	noticias	del	periódico	y
recopilación	de	noticias	escuchadas	en	radio	o	televisión.	Análisis	de	su	estructura	-	Recolección	de	formatos	e	instructivos	de	uso	común.	Análisis	de	su	estructura	y	de	las	indicaciones	para	llenarlos,	seguir	las	instrucciones	y	ejecutar	las	tareas	·	Redacción	-	Elaboración	de	esquemas	detallados	de	redacción	de	textos	sobre	temas	de	otras	asignaturas
-	Solicitar	por	escrito	información	a	dependencias	oficiales	sobre	trámites	y	gestiones	·	Biblioteca	-	Organización	de	visitas	guiadas	a	bibliotecas,	hemerotecas	o	centros	de	documentación	-	Conocimiento	inicial	de	las	formas	de	catalogación	de	libros	·	Técnicas	de	estudio	-	Preparación	en	equipo	de	trabajos	escritos	que	requieran	de	investigación	-
Búsqueda	de	las	fuentes	indicadas	-	Elaboración	de	resúmenes	por	reducción,	a	partir	de	la	distinción	de	ideas	principales	-	Elaboración	de	resúmenes	parafraseando	los	textos	-	Localización	de	ideas	principales	para	organizar	un	guión	de	síntesis	Recreación	literaria	Conocimientos,	habilidades	y	actitudes	·	Descripción	en	textos	narrativos	de	las
tradiciones	y	fiestas	populares	de	la	localidad.	Recopilación	en	41.	una	antología	·	Elaboración	de	propuestas	para	organizar	eventos	artísticos	y	culturales	en	la	escuela.	Situaciones	comunicativas	·	Lectura	-	Lectura	frente	al	grupo	de	textos	elegidos	por	los	alumnos,	utilizando	la	entonación	adecuada	·	Escenificación	-	Simulación	de	entrevistas	con
los	personajes	de	obras	elegidas	por	los	alumnos	·	Actividades	culturales	-	Elaboración	colectiva	de	planes	de	trabajo	para	organizar	ceremonias	o	festivales,	distribución	de	tareas,	realización	de	las	mismas	-	Investigación	sobre	las	tradiciones	más	arraigadas	en	la	localidad.	Asistencia	a	fiestas	tradicionales	locales,	entrevistas	con	personas	que
mantengan	ciertas	tradiciones,	escritura	de	canciones	y	coplas,	descripción	de	danzas	Reflexión	sobre	la	lengua	Conocimientos,	habilidades	y	actitudes	·	Reflexión	y	análisis	sobre	las	diversas	variantes	del	español	(geográficas,	generacionales,	socioculturales)	·	Localización	de	aportes	de	otras	lenguas	al	español:	galicismos,	anglicismos.	Valoración
del	carácter	negativo	o	positivo	de	la	incorporación	de	esas	aportaciones	·	Los	tiempos	verbales:	matices	de	significado	entre	el	copretérito	y	el	pospretérito	·	Ampliación	del	vocabulario	a	través	de	la	formación	de	campos	semánticos	a	partir	de	términos	poco	usuales	y	de	tecnicismos	·	Uso	de	las	conjunciones	y,	e,	o,	u	·	Uso	de	las	preposiciones	a,
con,	de,	desde,	hacia	Situaciones	comunicativas	·	Todas	las	indicadas	para	trabajar	el	contenido	de	los	otros	ejes,	fundamentalmente	las	referidas	a	revisión	y	autocorrección	de	redacciones	·	Recopilación	escrita	o	grabada	de	muestras	de	distintas	formas	de	hablar	el	español	(reportes	de	42.	entrevistas,	anotaciones	al	ver	una	película	o	un	programa
de	televisión,	fichas	con	citas	de	textos)	para	presentarse	frente	al	grupo	y	discutir	sobre	ellas	·	Lectura	de	textos	seleccionados	por	el	maestro	en	los	cuales	se	usen	abundantemente	palabras	provenientes	de	otras	lenguas.	Deducción	de	su	significado	de	acuerdo	al	contexto	y	reflexión	sobre	su	efecto	en	la	expresión	·	Lectura	de	textos	seleccionados
por	el	maestro	donde	se	empleen	tecnicismos	de	uso	común	(instructivos	artículos	de	divulgación,	por	ejemplo).	Deducción	de	su	significado	de	acuerdo	al	contexto	43.	Matemáticas.	Enfoque	Introducción	Las	matemáticas	son	un	producto	del	quehacer	humano	y	su	proceso	de	construcción	está	sustentado	en	abstracciones	sucesivas.	Muchos
desarrollos	importantes	de	esta	disciplina	han	partido	de	la	necesidad	de	resolver	problemas	concretos,	propios	de	los	grupos	sociales.	Por	ejemplo,	los	números,	tan	familiares	para	todos,	surgieron	de	la	necesidad	de	contar	y	son	también	una	abstracción	de	la	realidad	que	se	fue	desarrollando	durante	largo	tiempo.	Este	desarrollo	está	además
estrechamente	ligado	a	las	particularidades	culturales	de	los	pueblos:	todas	las	culturas	tienen	un	sistema	para	contar,	aunque	no	todas	cuenten	de	la	misma	manera.	En	la	construcción	de	los	conocimientos	matemáticos,	los	niños	también	parten	de	experiencias	concretas.	Paulatinamente,	y	a	medida	que	van	haciendo	abstracciones,	pueden
prescindir	de	los	objetos	físicos.	El	diálogo,	la	interacción	y	la	confrontación	de	puntos	de	vista	ayudan	al	aprendizaje	y	a	la	construcción	de	conocimientos;	así,	tal	proceso	es	reforzado	por	la	interacción	con	los	compañeros	y	con	el	maestro.	El	éxito	en	el	aprendizaje	de	esta	disciplina	depende,	en	buena	medida,	del	diseño	de	actividades	que
promuevan	la	construcción	de	conceptos	a	partir	de	experiencias	concretas,	en	la	interacción	con	los	otros.	En	esas	actividades	las	matemáticas	serán	para	el	niño	herramientas	funcionales	y	flexibles	que	le	permitirán	resolver	las	situaciones	problemáticas	que	se	le	planteen.	Las	matemáticas	permiten	resolver	problemas	en	diversos	ámbitos,	como	el
científico,	el	técnico,	el	artístico	y	la	vida	cotidiana.	Si	bien	todas	las	personas	construyen	conocimientos	fuera	de	la	escuela	que	les	permiten	enfrentar	dichos	problemas,	esos	conocimientos	no	bastan	para	actuar	eficazmente	en	la	práctica	diaria.	Los	procedimientos	generados	en	la	vida	cotidiana	para	resolver	situaciones	problemáticas	muchas
veces	son	largos,	complicados	y	poco	eficientes,	si	se	les	compara	con	los	procedimientos	convencionales	que	permiten	resolver	las	mismas	situaciones	con	más	facilidad	y	rapidez.	El	contar	con	las	habilidades,	los	conocimientos	y	las	formas	de	expresión	que	la	escuela	proporciona	permite	la	comunicación	y	comprensión	de	la	información
matemática	presentada	a	través	de	medios	de	distinta	índole.	Se	considera	que	una	de	las	funciones	de	la	escuela	es	brindar	situaciones	en	las	que	los	niños	utilicen	los	conocimientos	que	ya	tienen	para	resolver	ciertos	problemas	y	que	a	partir	de	sus	soluciones	44.	iniciales,	comparen	sus	resultados	y	sus	formas	de	solución	para	hacerlos	evolucionar
hacia	los	procedimientos	y	las	conceptualizaciones	propias	de	las	matemáticas.	Propósitos	generales	Los	alumnos	en	la	escuela	primaria	deberán	adquirir	conocimientos	básicos	de	las	matemáticas	y	desarrollar:	•	La	capacidad	de	utilizar	las	matemáticas	como	un	instrumento	para	reconocer,	plantear	y	resolver	problemas	•	La	capacidad	de	anticipar
y	verificar	resultados	•	La	capacidad	de	comunicar	e	interpretar	información	matemática	•	La	imaginación	espacial	•	La	habilidad	para	estimar	resultados	de	cálculos	y	mediciones	•	La	destreza	en	el	uso	de	ciertos	instrumentos	de	medición,	dibujo	y	cálculo	•	El	pensamiento	abstracto	por	medio	de	distintas	formas	de	razonamiento,	entre	otras,	la
sistematización	y	generalización	de	procedimientos	y	estrategias	En	resumen,	para	elevar	la	calidad	del	aprendizaje	es	indispensable	que	los	alumnos	se	interesen	y	encuentren	significado	y	funcionalidad	en	el	conocimiento	matemático,	que	lo	valoren	y	hagan	de	él	un	instrumento	que	les	ayude	a	reconocer,	plantear	y	resolver	problemas	presentados
en	diversos	contextos	de	su	interés.	Organización	general	de	los	contenidos	La	selección	de	contenidos	de	esta	propuesta	descansa	en	el	conocimiento	que	actualmente	se	tiene	sobre	el	desarrollo	cognoscitivo	del	niño	y	sobre	los	procesos	que	sigue	en	la	adquisición	y	la	construcción	de	conceptos	matemáticos	específicos.	Los	contenidos	incorporados
al	currículum	se	han	articulado	con	base	en	seis	ejes,	a	saber:	•	Los	números,	sus	relaciones	y	sus	operaciones	•	Medición	•	Geometría	45.	•	Procesos	de	cambio	•	Tratamiento	de	la	información	•	La	predicción	y	el	azar	La	organización	por	ejes	permite	que	la	enseñanza	incorpore	de	manera	estructurada	no	sólo	contenidos	matemáticos,	sino	el
desarrollo	de	ciertas	habilidades	y	destrezas,	fundamentales	para	la	buena	formación	básica	en	matemáticas.	Los	números,	sus	relaciones	y	sus	operaciones	Los	contenidos	de	esta	línea	se	trabajan	desde	el	primer	grado	con	el	fin	de	proporcionar	experiencias	que	pongan	en	juego	los	significados	que	los	números	adquieren	en	diversos	contextos	y	las
diferentes	relaciones	que	pueden	establecerse	entre	ellos.	El	objetivo	es	que	los	alumnos,	a	partir	de	los	conocimientos	con	que	llegan	a	la	escuela,	comprendan	más	cabalmente	el	significado	de	los	números	y	de	los	símbolos	que	los	representan	y	puedan	utilizarlos	como	herramientas	para	solucionar	diversas	situaciones	problemáticas.	Dichas
situaciones	se	plantean	con	el	fin	de	promover	en	los	niños	el	desarrollo	de	una	serie	de	actividades,	reflexiones,	estrategias	y	discusiones,	que	les	permitan	la	construcción	de	conocimientos	nuevos	o	la	búsqueda	de	la	solución	a	partir	de	los	conocimientos	que	ya	poseen.	Las	operaciones	son	concebidas	como	instrumentos	que	permiten	resolver
problemas;	el	significado	y	sentido	que	los	niños	puedan	darles	deriva,	precisamente,	de	las	situaciones	que	resuelven	con	ellas.	La	resolución	de	problemas	es	entonces,	a	lo	largo	de	la	primaria,	el	sustento	de	los	nuevos	programas.	A	partir	de	las	acciones	realizadas	al	resolver	un	problema	(agregar,	unir,	igualar,	quitar,	buscar	un	faltante,	sumar
repetidamente,	repartir,	medir,	etcétera)	el	niño	construye	los	significados	de	las	operaciones.	El	grado	de	dificultad	de	los	problemas	que	se	plantean	va	aumentando	a	lo	largo	de	los	seis	grados.	El	aumento	en	la	dificultad	no	radica	solamente	en	el	uso	de	números	de	mayor	valor,	sino	también	en	la	variedad	de	problemas	que	se	resuelven	con	cada
una	de	las	operaciones	y	en	las	relaciones	que	se	establecen	entre	los	datos.	46.	Medición	El	interés	central	a	lo	largo	de	la	primaria	en	relación	con	la	medición	es	que	los	conceptos	ligados	a	ella	se	construyan	a	través	de	acciones	directas	sobre	los	objetos,	mediante	la	reflexión	sobre	esas	acciones	y	la	comunicación	de	sus	resultados.	Con	base	en	la
idea	anterior,	los	contenidos	de	este	eje	integran	tres	aspectos	fundamentales:	•	El	estudio	de	las	magnitudes	•	La	noción	de	unidad	de	medida	•	La	cuantificación,	como	resultado	de	la	medición	de	dichas	magnitudes	Geometría	A	lo	largo	de	la	primaria	se	presentan	contenidos	y	situaciones	que	favorecen	la	ubicación	del	alumno	en	relación	con	su
entorno.	Asimismo,	se	proponen	actividades	de	manipulación,	observación,	dibujo	y	análisis	de	formas	diversas.	A	través	de	la	formalización	paulatina	de	las	relaciones	que	el	niño	percibe	y	de	su	representación	en	el	plano,	se	pretende	que	estructure	y	enriquezca	su	manejo	e	interpretación	del	espacio	y	de	las	formas.	Procesos	de	cambio	El
desarrollo	de	este	eje	se	inicia	con	situaciones	sencillas	en	el	cuarto	grado	y	se	profundiza	en	los	dos	últimos	grados	de	la	educación	primaria.	En	él	se	abordan	fenómenos	de	variación	proporcional	y	no	proporcional.	El	eje	conductor	está	conformado	por	la	lectura,	la	elaboración	y	el	análisis	de	tablas	y	gráficas	en	las	que	se	registran	y	analizan
procesos	de	variación.	Se	culmina	con	las	nociones	de	razón	y	proporción,	las	cuales	son	fundamentales	para	la	comprensión	de	varios	tópicos	matemáticos	y	para	la	resolución	de	muchos	problemas	que	se	presentan	en	la	vida	diaria	de	las	personas.	Tratamiento	de	la	información	Analizar	y	seleccionar	información	planteada	a	través	de	textos
imágenes	u	otros	medios	es	la	47.	primera	tarea	que	realiza	quien	intenta	resolver	un	problema	matemático.	Ofrecer	situaciones	que	promuevan	este	trabajo	es	propiciar	en	los	alumnos	el	desarrollo	de	la	capacidad	para	resolver	problemas.	Por	ello,	a	lo	largo	de	la	primaria	se	proponen	contenidos	que	tienden	a	desarrollar	en	los	alumnos	la
capacidad	para	tratar	la	información.	Por	otro	lado,	en	la	actualidad	se	recibe	constantemente	información	cuantitativa	en	estadísticas,	gráficas	y	tablas.	Es	necesario	que	desde	la	primaria	los	alumnos	se	inicien	en	el	análisis	de	la	información	de	estadística	simple,	presentada	en	forma	de	gráficas	o	tablas	y	también	en	el	contexto	de	documentos,
propagandas,	imágenes	u	otros	textos	particulares.	La	predicción	y	el	azar	En	este	eje	se	pretende	que,	a	partir	del	tercer	grado,	los	alumnos	exploren	situaciones	donde	el	azar	interviene	y	que	desarrollen	gradualmente	la	noción	de	lo	que	es	pro-bable	o	no	es	probable	que	ocurra	en	dichas	situaciones.	Cambios	principales	al	programa	anterior	Los
cambios	principales,	como	se	ha	descrito	arriba,	se	refieren	fundamentalmente	al	enfoque	didáctico.	Este	enfoque	coloca	en	primer	término	el	planteamiento	y	resolución	de	problemas	como	forma	de	construcción	de	los	conocimientos	matemáticos.	En	relación	con	los	contenidos	se	han	hecho	los	siguientes	cambios:	Se	eliminaron	los	temas	de
"Lógica	y	conjuntos",	ya	que	esta	temática	mostró	en	los	hechos,	en	México	y	en	el	mundo,	su	ineficacia	como	contenido	de	la	educación	primaria.	Existe	reconocimiento	de	que	los	niños	no	asimilaron	significativamente	esta	temática	y	que,	en	cambio,	su	presencia	disminuyó	el	espacio	para	trabajar	otros	contenidos	fundamentales.	Se	sabe,	por	otra
parte,	que	la	enseñanza	de	la	lógica	como	contenido	aislado	no	es	un	elemento	central	para	la	formación	del	pensamiento	lógico.	Los	números	negativos,	como	objeto	de	estudio	formal,	se	transfirieron	a	la	escuela	secundaria.	Se	aplazó	la	introducción	de	las	fracciones	hasta	el	tercer	grado	y	la	multiplicación	y	división	con	fracciones	pasó	a	la
secundaria	Lo	anterior	se	basa	en	la	dificultad	que	tienen	los	niños	para	48.	comprender	las	fracciones	y	sus	operaciones	en	los	grados	en	los	que	se	proponían	anteriormente.	A	cambio	de	ello,	se	propone	un	trabajo	más	intenso	sobre	los	diferentes	significados	de	la	fracción	en	situaciones	de	reparto	y	medición	y	en	el	significado	de	las	fracciones
como	razón	y	división.	Las	propiedades	de	las	operaciones	(asociativa,	conmutativa	y	distributiva)	no	se	introducen	de	manera	formal,	se	utilizan	sólo	como	herramientas	para	realizar,	facilitar	o	explicar	cálculos.	Las	nociones	de	peso,	capacidad,	superficie	y	tiempo,	además	de	la	noción	de	longitud	de	objetos	y	distancias,	se	introducen	desde	primer
grado.	En	relación	con	el	cálculo	del	volumen	de	cuerpos	geométricos,	se	trabaja	el	volumen	de	cubos	y	prismas;	el	volumen	de	cilindros	y	pirámides	se	transfirió	a	la	escuela	secundaria.	La	noción	de	temperatura	y	el	uso	de	los	grados	centígrados	y	Farenheit	se	introduce	en	sexto	grado.	Se	utilizan	únicamente	las	fórmulas	del	área	del	cuadrado,
rectángulo	y	triángulo	para	el	cálculo	de	áreas;	el	área	de	otras	figuras	se	calcula	a	partir	de	su	descomposición	en	triángulos,	cuadrados	y	rectángulos.	Se	favorece	el	uso	de	los	instrumentos	geométricos	(regla,	compás,	escuadra	y	transportador)	para	dibujar	y	trazar	figuras,	frisos	y	patrones	de	cuerpos	geométricos.	Los	contenidos	de	"Estadística"
se	incluyen	en	el	eje	"Tratamiento	de	la	información";	en	este	eje	se	incluye	también	un	trabajo	de	análisis	de	información	contenida	en	imágenes	y	se	analiza	e	interpreta	la	información	presentada	en	gráficas	y	en	documentos,	como	el	periódico,	las	revistas	y	las	enciclopedias.	El	tema	de	"Probabilidad",	presente	en	los	programas	anteriores	de	todos
los	grados,	se	incluye	bajo	el	nombre	de	"La	predicción	y	el	azar"	y	se	introduce	a	partir	de	tercer	grado.	Un	cambio	fundamental	es	que	se	disminuye	el	énfasis	en	la	cuantificación	de	las	probabilidades.	El	interés	central	está	en	que	los	alumnos	exploren	las	situaciones	donde	interviene	el	azar	y	que	desarrollen	gradualmente	la	noción	de	lo	que	es
probable	o	no	es	probable	esperar	que	ocurra	en	dichas	situaciones.	49.	Matemáticas.	Programas	Los	números,	sus	relaciones	y	sus	operaciones	Números	naturales	·	Los	números	del	1	al	100	-	Conteos	-	Agrupamientos	y	desagrupamientos	en	decenas	y	unidades	-	Lectura	y	escritura	-	Orden	de	la	serie	númerica	-	Antecesor	y	sucesor	de	un	número	-
Valor	posicional	·	Introducción	a	los	números	ordinales	·	Planteamiento	y	resolución	de	problemas	sencillos	de	suma	y	resta	mediante	diversos	procedimientos,	sin	hacer	transformaciones	·	Algoritmo	convencional	de	la	suma	y	de	la	resta	sin	transformaciones	Medición	Longitudes	y	áreas	·	Comparación	de	longitudes,	de	forma	directa	y	utilizando	un
intermediario	·	Comparación	de	la	superficie	de	dos	figuras	por	superposición	y	recubrimiento	·	Medición	de	longitudes	utilizando	unidades	de	medida	arbitrarias	Capacidad,	peso	y	tiempo	·	Comparación	directa	de	la	capacidad	de	recipientes	·	Comparación	directa	del	peso	de	dos	objetos	·	Uso	de	la	balanza	para	comparar	el	peso	de	dos	objetos	·
Medición	de	la	capacidad	y	el	peso	de	objetos	utilizando	unidades	de	medida	arbitrarias	·	Uso	de	los	términos:	antes	y	después;	ayer,	hoy	y	mañana;	y	mañana,	tarde	y	noche,	asociados	a	50.	actividades	cotidianas	·	Las	actividades	que	se	realizan	en	una	semana	Geometría	Ubicación	espacial	·	Ubicación	-	Del	alumno	en	relación	con	su	entorno	-	Del
alumno	en	relación	con	otros	seres	u	objetos	-	De	objetos	o	seres	entre	sí	-	Uso	de	las	expresiones	arriba,	abajo,	adelante,	atrás,	derecha,	izquierda	·	Introducción	a	la	representación	de	desplazamientos	sobre	el	plano	Cuerpos	geométricos	·	Representación	de	objetos	del	entorno	mediante	diversos	procedimientos	·	Clasificación	de	objetos	o	cuerpos
bajo	distintos	criterios	(por	ejemplo,	los	que	ruedan	y	los	que	no	ruedan)	·	Construcción	de	algunos	cuerpos	mediante	diversos	procedimientos	(plastilina,	popotes	u	otros)	Figuras	geométricas	·	Reproducción	pictórica	de	formas	diversas	·	Reconocimiento	de	círculos,	cuadrados,	rectángulos	y	triángulos	en	diversos	objetos	·	Identificación	de	líneas
rectas	y	curvas	en	objetos	del	entorno	·	Trazo	de	figuras	diversas	utilizando	la	regla	·	Elaboración	de	grecas	Tratamiento	de	la	información	·	Planteamiento	y	resolución	de	problemas	sencillos	que	requieran	recolección,	registro	y	organización	de	información,	utilizando	pictogramas	51.	·	Resolución	de	problemas	y	elaboración	de	preguntas	sencillas
que	puedan	responderse	a	partir	de	una	ilustración	Segundo	grado	Los	números,	sus	relaciones	y	sus	operaciones	Números	naturales	·	Los	números	de	tres	cifras	-Conteos	-Agrupamientos	y	desagrupamientos	en	centenas,	decenas	y	unidades	-Lectura	y	escritura	-El	orden	de	la	serie	numérica	-Antecesor	y	sucesor	de	un	número	-Valor	posicional	·	Uso
de	números	ordinales	en	contextos	familiares	para	el	alumno	·	Planteamiento	y	resolución	de	diversos	problemas	de	suma	y	resta	con	números	hasta	de	tres	cifras,	utilizando	diversos	procedimientos	·	Algoritmo	convencional	de	la	suma	y	resta,	con	transformaciones	·	Introducción	a	la	multiplicación	mediante	resolución	de	problemas	que	impliquen
agrupamientos	y	arre-glos	rectangulares,	utilizando	diversos	procedimientos	·	Escritura	convencional	de	la	multiplicación	(con	números	de	una	cifra)	·	Construcción	del	cuadro	de	multiplicaciones	·	Planteamiento	y	resolución	de	problemas	de	reparto	de	objetos	Medición	Longitudes	y	áreas	·	Medición	de	longitudes	y	superficies	utilizando	medidas
arbitrarias	·	Comparación	y	ordenamiento	de	varias	longitudes	y	áreas	·	Introducción	al	uso	de	la	regla	graduada	como	instrumento	que	permite	comparar	longitudes	52.	Capacidad,	peso	y	tiempo	·	Uso	de	la	balanza	para	comparar	el	peso	de	objetos	·	Medición	de	la	capacidad	y	el	peso	de	objetos	utilizando	unidades	de	medida	arbitrarias	·
Comparación	y	ordenamiento	de	varios	objetos	y	recipientes,	de	acuerdo	con	su	peso	y	su	capacidad	·	Uso	del	calendario:	meses,	semanas	y	días	Geometría	Ubicación	espacial	·	Ubicación	-	Del	alumno	en	relación	con	su	entorno	-	Del	alumno	en	relación	con	otros	seres	u	objetos	-	De	objetos	o	seres	entre	sí	·	Los	puntos	cardinales	·	Representación	de
desplazamientos	sobre	el	plano	-	Trayectos,	caminos	y	laberintos	-	Recorridos	tomando	en	cuenta	puntos	de	referencia	Cuerpos	geométricos	·	Representación	de	cuerpos	y	objetos	del	entorno	utilizando	diversos	procedimientos	·	Clasificación	de	objetos	o	cuerpos	geométricos	bajo	distintos	criterios	(por	ejemplo,	caras	planas	y	caras	redondas)	·
Construcción	de	algunos	cuerpos	usando	cajas	o	cubos	Figuras	geométricas	·	Trazo	de	figuras	diversas	utilizando	la	regla	·	Construcción	y	transformación	de	figuras	a	partir	de	otras	figuras	básicas	·	Clasificación	de	diversas	figuras	geométricas	bajo	distintos	criterios	(por	ejemplo,	lados	curvos	y	53.	lados	rectos,	número	de	lados)	·	Dibujo	y
construcción	de	motivos	utilizando	figuras	geométricas	Tratamiento	de	la	información	·	Interpretación	de	la	información	contenida	en	ilustraciones,	registros	y	pictogramas	sencillos	·	Resolución	e	invención	de	problemas	sencillos	elaborados	a	partir	de	la	información	que	aporta	una	ilustración	·	Invención	de	problemas	a	partir	de	expresiones
numéricas	dadas	Tercer	grado	Los	números,	sus	relaciones	y	sus	operaciones	Números	naturales	·	Los	números	de	cuatro	cifras	-Conteos	-Agrupamientos	y	desagrupamientos	en	millares,	centenas,	decenas	y	unidades	-Lectura	y	escritura	-El	orden	de	la	serie	numérica	-Antecesor	y	sucesor	de	un	número	-Valor	posicional	·	Lectura	y	escritura	de
números	ordinales	·	Planteamiento	y	resolución	de	problemas	más	complejos	de	suma	y	resta	con	números	hasta	de	tres	cifras,	utilizando	diversos	procedimientos	(por	ejemplo,	problemas	de	búsqueda	de	faltantes	o	problemas	que	requieran	dos	operaciones	para	su	solución)	·	Planteamiento	y	resolución	de	problemas	diversos	de	multiplicación	con
números	hasta	de	dos	cifras,	mediante	distintos	procedimientos	·	Algoritmo	convencional	de	la	multiplicación	·	Multiplicación	de	números	terminados	en	ceros	·	Planteamiento	y	resolución	de	diversos	problemas	de	división,	con	números	hasta	de	tres	cifras	mediante	procedimientos	no	convencionales	(por	ejemplo,	soluciones	con	apoyo	de	dibujos,
suma	iterada,	resta	o	multiplicación)
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