








GENERAL 1er CICLO 2do CICLO 3er CICLO

Reconoce la relación entre 
plantas y animales como seres 
vivos y muestra interés por 
conocer su evolución y sus 
funciones vitales.

Reconoce algunas 
diferencias y semejanzas 
de forma de vida de los 
animales y las plantas.

Analiza las principales 
funciones vitales de plantas 
y animales y comprende 
algunas relaciones con su 
entorno.

Conoce la evolución, 
funciones vitales y 
relaciones entre plantas 
y animales y su medio 
ambiente.

Reconoce las características de 
las capas de la Tierra, explica 
su origen, cambio y evolución y 
sabe cómo actuar en casos de 
desastre.

Reconoce algunas 
características y cambios 
del paisaje que le rodea 
y sigue instrucciones ante 
desastres naturales. 

Identifica las características 
y cambios del relieve de 
México y sabe qué hacer 
en situaciones de desastre.

Reconoce las capas 
internas y externas de 
la Tierra y los cambios 
que ha sufrido y actúa 
organizadamente ante 
situaciones de desastre.

Analiza las propiedades 
del agua, su distribución 
natural y artificial en el 
planeta, la necesidad de 
usarla racionalmente, 
las consecuencias de 
desperdiciarla y su importancia 
para los seres vivos.

Reconoce la importancia 
del agua para la 
vida, algunas de sus 
características y la cuida.

Sabe que el agua existe 
en todos los seres 
vivos, reconociendo las 
características del agua 
potable y promoviendo su 
cuidado.

Explica algunas 
propiedades del agua, su 
proporción en el planeta 
y es consciente de su uso 
y cuidado.

Identifica algunas 
características del Universo y 
establece relaciones entre los 
movimientos de la Tierra y sus 
efectos en el clima y el paisaje.

Distingue algunos cambios 
en el estado del tiempo 
y el paisaje en diferentes 
momentos del día o del 
año.

Relaciona la forma y los 
movimientos de la Tierra 
con el clima y el paisaje.

Explica algunos efectos 
de la forma y los 
movimiento de la Tierra 
en el clima y el paisaje.

Advierte los efectos de la 
acción del hombre en el 
medio ambiente y actúa 
comprometidamente para 
mejorarlo.

Reconoce actividades que 
contaminan el entorno y 
participa en campañas 
para cuidarlo.

Identifica algunos efectos 
de la acción humana 
en el ambiente y realiza 
acciones para cuidarlo.

Reconoce que el ser 
humano contamina el 
ecosistema, así como 
propone y realiza 
acciones para protegerlo.



Aplica sus conocimientos sobre 
la energía y el funcionamiento 
de aparatos para resolver 
situaciones cotidianas y 
aprovecharla racionalmente.

Reconoce y utiliza con 
cuidado instrumentos 
y aparatos sencillos e 
identifica algunas fuentes 
de energía.

Reconoce los beneficios 
del uso de aparatos y 
máquinas que utiliza, así 
como el cuidado que debe 
tener en su manejo.

Utiliza con seguridad 
algunas fuentes de 
energía, así como 
algunos artefactos, 
aparatos y máquinas.

Reconoce y difunde los 
beneficios y consecuencias del 
desarrollo de la tecnología y la 

industria en la vida humana.

Identifica algunos 
productos industriales y 
utiliza ciertas herramientas 
en su vida cotidiana.

Reconoce que el uso 
de herramientas y la 
tecnología facilitan el 
trabajo. 

Relaciona el desarrollo 
tecnológico con el 
mejoramiento de su vida 
y el de la sociedad. 

Se expresa con seguridad 
y eficiencia en su lengua 
materna, que puede ser 
español o alguna lengua 

indígena. 

Expone ordenadamente lo 
que conoce y enriquece su 
vocabulario al escuchar y 
comprender lo que otros 
dicen. 

Reconoce algunos 
elementos que debe tomar 
en cuenta para comunicar 
con claridad sus ideas y 
comprender las de 
otras/os.

Se comunica con claridad 
tomando en cuenta lo 
que va a decir y a quién 
se lo va a decir, además 
de que comprende el 
mensaje que escucha. 

Lee diversos tipos 
de textos utilizando 
diferentes estrategias para 
comprenderlos. 

Se apoya en las imágenes 
para comprender un texto 
y expone en orden su 
contenido.

Predice, revisa y relee 
textos para comprenderlos 
mejor.

Predice, analiza y 
comprende las ideas 
de un texto, pudiendo 
explicar asuntos no 
mencionados en él. 

Analiza, explica y utiliza 
la información obtenida 
de distintas maneras y en 
distintas fuentes.

Identifica información en 
su medio y en ilustraciones 
y la organiza.

Obtiene, analiza y utiliza 
información numérica.

Obtiene, organiza, 
representa, analiza y da 
a conocer información 
numérica obtenida en 
diferentes fuentes.

Analiza sistemáticamente 
los problemas que le rodean 
y propone estrategias 
pertinentes para resolverlos.

Explica con sus propias 
palabras un problema y se 
imagina alguna solución 
posible.

Reconoce elementos 
importantes de un 
problema y plantea alguna 
forma de solucionarlo.

Es capaz de encontrar las 
causas de un problema 
o situación y pensar 
posibles formas de 
resolverlo.
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popote

El bromothymol
azul se torna

amarillo El agua permanece
amarilla

Déjalos en el sol por 1 hora

El agua se torna
azul

Elodea







Bicarbonato de sodio y vinagre

Nota: agitar el matraz
continuamente

para manetener
la reacción

Tubo de ensayo en
pedestal, lleno a la

mitad con la solución

Figura 1 Figura 2
Cartoncillo tapando el

termómetro de la luz directa.

Frasco lleno de
aire normal

Llenen de dióxido de
carbono el frasco, de la
reacción de la figura 1

Después de que la solución se convierta de azul a amarillo,
dirijan la manguera del tubo de ensayo al frasco en la figura 2.
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