
 
 

 Información tomada de los programas de estudio emitidos por la SEP en 2011. 

Trabajo por bloques 

Español 5° primaria 

Bloque 
Prácticas sociales del lenguaje por ámbito 

Estudio Literatura Participación Social 

II 

Buscar información 
en diversas fuentes 
para escribir un 
texto expositivo. 

 Difundir 
acontecimientos a 
través de un boletín 
informativo. 

IV Escribir artículos de 
divulgación para su 
difusión. 

  

 

 

Español 6° año primaria 

Bloque 
Prácticas sociales del lenguaje por ámbito 

Estudio Literatura Participación Social 

II 
Escribir un reportaje 
sobre su localidad. 

Escribir cuentos 
de misterio o terror 
para su publicación. 

 

III Adaptar un cuento 
como obra de 
teatro. 

Escribir cartas de 
opinión para su 
publicación. 

 

IV Producir un texto 
que contraste 
información 
sobre un tema. 

 Escribir cartas 
personales a 
familiares o amigos. 

 

 

Español 1° secundaria 

Bloque 
Prácticas sociales del lenguaje por ámbito 

Estudio Literatura Participación Social 

II 

Integrar información 
en una monografía 
para su consulta. 

Escribir un cuento 
de ciencia ficción 
para compartir. 

Debatir posturas sobre 
una noticia difundida 
en diferentes medios 
de comunicación. 
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Español 2° secundaria 

Bloque 
Prácticas sociales del lenguaje por ámbito 

Estudio Literatura Participación Social 

II 

Participar en mesas 
redondas. 

Escribir variantes de 
aspectos de un 
mismo cuento. 

Investigar sobre las 
variantes léxicas y 
culturales de los 
pueblos 
hispanohablantes. 
 

V 
 Realizar una crónica 

de un suceso. 
 

 

 

Español 3° Secundaria 

Bloque 
Prácticas sociales del lenguaje por ámbito 

Estudio Literatura Participación Social 

II 

Participar en panel 
de discusión 
sobre un tema 
investigado 
previamente. 

 Elaborar y prologar 
antologías de 
textos literarios. 
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Formación cívica y ética 5° primaria 

Bloque Nombre Aprendizaje esperado 

I 

Niñas y niños que 
construyen su 
identidad y 
previenen riesgos 

 

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

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

 Propone medidas para evitar trastornos 
alimentarios y adicciones. 

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

 

III 

Niñas y niños que 
trabajan por la 
equidad, 
contra la 
discriminación y por 
el cuidado del 
ambiente 
 

 

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

 Participa en acciones para prevenir o 
erradicar la discriminación. 

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

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

 

V 

La solución de 
conflictos sin 
violencia y con 
apego a los 
derechos humanos 
 

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

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

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

 Participa en actividades que exigen la puesta 
en marcha del trabajo colaborativo. 
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Formación cívica y ética 6° primaria 

Bloque Nombre Aprendizaje esperado 

I 
De la niñez a la 
adolescencia 

 Aprendo a decidir sobre mi persona 

 Indagar y reflexionar 

 Dialogar 

 Estereotipos en los medios de comunicación 

II 

Tomar decisiones 
conforme a 
principios éticos 
para un futuro mejor 

 Nuevos sentimientos y emociones 

 Vivir conforme a principios éticos 

 Justo es apoyar a quienes se encuentran en 
desventaja 

 No a las trampas 

 Indagar y reflexionar 

 Aplicación justa de las reglas 

III 
Los desafíos de las 
sociedades actuales 

 Diálogo entre culturas 

 Humanidad igualitaria, sin racismo 

 Revisamos costumbres en nuestra 
convivencia 

 

 

Formación cívica y ética 2° Secundaria 

Bloque Nombre Aprendizaje esperado 

I 

La Formación Cívica 
y Ética en el 
desarrollo social y 
personal 

 La Formación Cívica y Ética y los 
adolescentes 

 La dimensión moral de la vida humana 

 Reglas y normas en la vida cotidiana 

II 
Los adolescentes y 
sus contextos de 
convivencia 

 El significado de ser adolescente en la 
actualidad 

 Identificación y pertenencia de personas y 
grupos 

 Los adolescentes ante situaciones que 
enfrentan en los ámbitos donde participan 

III 
La dimensión cívica 
y ética de la 
convivencia 

 Los principios y valor es como referentes de 
la reflexión y la acción moral 

 Responsabilidades en la vida colectiva 

 El reto de aprender a convivir 
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Formación cívica y ética 3° Secundaria 

Bloque Nombre Aprendizaje esperado 

I 
Los retos del 
desarrollo personal 
y social 

 Individuos y grupos que comparten 
necesidades 

 Aprender a tomar decisiones de manera 
informada 

II 
Pensar, decidir y 
actuar para el futuro 

 Ámbitos de reflexión y decisión sobre el 
futuro personal 

 Características de la ciudadanía democrática 
para un futuro colectivo 

 Compromisos de los adolescentes ante el 
futuro 

V 

Hacia una 
ciudadanía 
informada, 
comprometida y 
participativa 

 Los medios de comunicación: recursos de los 
adolescentes para aprender, 

 informarse y relacionarse con los demás 

 Los adolescentes y su bienestar socio-
afectivo 

 Los adolescentes: sus desafíos y 
oportunidades en su localidad, país y el 
mundo 

 

 

Historia 5° año 

Bloque Nombre Contenidos 

I Los primeros años de vida 
independiente 

 Un vecino en 
expansión: La 
separación de 
Texas.  

 La guerra con 
Estados 

 Unidos. 
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Historia 2° secundaria 

 

Bloque Nombre Contenidos 

V Décadas recientes  Panorama del 
periodo 

 Ubicación temporal y 
espacial de los 
procesos de 
integración en el 
mundo, 

 los movimientos 
sociales y el avance 
tecnológico. 

 El cuestionamiento 
del orden social y 
político: El 
movimiento de 
derechos civiles en 
Estados Unidos y su 
impacto social.  

 Los movimientos 

 estudiantiles. El 
feminismo y la 
revolución sexual.  

 El indigenismo.  

 Las organizaciones 
de la sociedad civil.  

 El futuro de los 
jóvenes. 
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Historia 3° secundaria 

Bloque Nombre Contenidos 

V México en la era global 
(1982-actualidad) 

 Cultura, identidad 
nacional y 
globalización: 
Estandarización 
cultural. 

 Globalización y 
defensa de una 
identidad 
pluricultural. La 
cultura mexicana en 
Estados Unidos. 

 

 

Geografía 5° año 

Bloque Nombre Contenidos 

I Los continentes  Delimitación de los continentes a partir de 
criterios físicos, culturales y políticos. 

 Tipos de fronteras: naturales y artificiales. 

 Localización en mapas de países 
representativos por continente. 

IV características 
económicas de los 

continentes 

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

 Actividades económicas relevantes de 
países representativos por continente. 

V retos de los 
continentes 

 Factores de la calidad de vida en los 
continentes (ingresos, empleo, salud, 
educación y ambiente). 
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Geografía 6° año 

Bloque Nombre Contenidos 

I El estudio de la 
Tierra 

 Utilidad de la representación cartográfica de 
la Tierra en mapas y globos terráqueos. 

 Elementos de los mapas: título, simbología, 
escala, orientación y coordenadas 
geográficas. 

 Representación de información en planos 
urbanos: edificios públicos, vías de 
comunicación, sitios turísticos y comercios, 
entre otros. 

 Localización de sitios de interés en planos 
urbanos. 

 Tecnologías para el manejo de información 
geográfica: fotografías aéreas, imágenes de 
satélite, Sistemas de Información Geográfica 
y Sistema de Posicionamiento Global. 

 Importancia de las tecnologías de la 
información geográfica. 

III La población 
mundial 

 Tendencias en el crecimiento, la composición 
y la distribución de la población mundial. 

 Retos del crecimiento, de la composición y la 
distribución de la población mundial. 

 Principales rutas de migración en el mundo. 

 Localización en mapas de países que 
destacan por la mayor emigración e 
inmigración de población. 

 Consecuencias sociales, culturales, 
económicas y políticas de la migración en el 
mundo. 

V Retos del mundo  Factores que inciden en la calidad de vida de 
la población en el mundo: bienestar, 
seguridad, paz social, tiempo libre, entre 
otros. 

 Diferencias en la calidad de vida en países 
representativos en el mundo. 
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Geografía 1° Secundaria 

Bloque Nombre Contenidos 

III Dinámica de la 
población 

 Crecimiento y composición de la población 
mundial. 

 Distribución de la población en el mundo. 
Población absoluta y densidad de población. 

 Concentración y dispersión de la población 
en el mundo y en México. 

 Implicaciones sociales y económicas del 
crecimiento, composición y distribución de la 

      población en el mundo y en México. 

 Interacciones sociales, culturales y 
económicas entre la población rural y urbana 
en el mundo y en México. 

 Tendencias de la migración en el mundo. 

 Principales flujos migratorios en el mundo. 

 Causas y consecuencias sociales, culturales, 
económicas y políticas de la migración en el 
mundo y en México. 

IV Espacios 
económicos y 
desigualdad 
socioeconómica 

 Distribución de los principales espacios 
industriales en el mundo y en México. 

 Desigualdad socioeconómica en el mundo y 
en México. 
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Educación artística 

 

6° año primaria 

Bloque Competencia que se 
favorece 

Lenguaje artístico 

I Artística y cultural Artes Visuales 

 Discusión colectiva en torno a la 
importanciadel patrimonio cultural de lugares 
de su interés. 

 
Teatro 

 Identificación de una leyenda o un mito de 

 su comunidad para reconocer el tema y el 
argumento. 

 Adaptación de una leyenda o un mito a un 

 género teatral. 

 Reflexión sobre el valor cultural de mitos y 

 leyendas que existen en 

 su comunidad. 

III Artística y cultural Artes Visuales 

 Creación de una obra bidimensional o 
tridimensional a partir de elementos de su 
entorno que hagan referencia a sucesos 
relevantes de su comunidad. 

 Recopilación de imágenes de obra de arte, 
objetos o artefactos, películas o fotografías 
de diferentes épocas para comprender y 
discutir la importancia del patrimonio tangible 
como parte de la memoria de un pueblo. 

 
Teatro 
 

 Comparación de las características de los 
personajes que integran la obra, para 
identificar qué vestuarios se requieren para 
su caracterización. 

 Creación del vestuario para los personajes 
de la obra adaptada, utilizando diversos 
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materiales. 

 Reflexión sobre la importancia que tiene la 
caracterización adecuada de un personaje al 
representar la obra. 

V Artística y cultural Artes Visuales 
 
Observación de imágenes fotográficas 
del patrimonio intangible. 
Identificación de algunos ejemplos de patrimonio 
intangible (lenguaje, costumbres, religiones, 
leyendas, música, mitos, religiones, comida) 
Argumentación en torno a la importancia de 
preservar el patrimonio natural de un lugar, 
reconociendo las medidas necesarias para su 
conservación. 
Investigación sobre el patrimonio intangible del 
lugar y cómo se muestra. 
 
 
Teatro:  
 
Recopilación de los 
elementos necesarios 
para el montaje de la obra 
(obra escrita, dirección, 
actuación, escenografía, 
vestuario, musicalización, 
iluminación, etcétera). 
• Selección de un 
rol (director, actor, 
musicalización, vestuario 
y utilería, difusión, 
etc.) en la producción 
escénica al preparar una 
representación teatral. 
 
• Discusión acerca de la 
importancia de cada uno 
de los roles y el trabajo 
colaborativo necesarios 
para la realización de una 
puesta en escena. 
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Artes 1° secundaria 

Bloque Competencia que se 
favorece 

Lenguaje artístico 

I Las imágenes de mi 
entorno 

 

Artes visuales: se plantea el reconocimiento de 
algunos usos y significaciones que se dan a las 
imágenes en el medio que rodea al alumno; 
asimismo, se abordan tipologías y características de 
la imagen documental. 

 

 

Artes 2° secundaria 

Bloque Competencia que se 
favorece 

Lenguaje artístico 

I Las imágenes y 
algunos de sus usos 
sociales 

 

Artes visuales: se plantea un acercamiento crítico a 
las imágenes presentes en la vida de los alumnos y 
su función social. 

 

 


