
PLAN DE ESTUDIOS 2009 

Educación Básica 

Primaria 

 



OBJETIVO FUNDAMENTAL 

   

•…para que los estudiantes 
mejoren su nivel de logro 
educativo, cuenten con 
medios para tener acceso a 
un mayor bienestar y 
contribuyan al desarrollo 
nacional” 



¿CÓMO LOGRARLO? 

•…centrada en la adopción de un modelo educativo 
basado en competencias que responda a las 
necesidades de desarrollo de México en el siglo 
XXI. 

 

•Con miras a lograr mayor articulación y eficiencia 
entre preescolar, primaria y secundaria. 



CRITERIOS DE MEJORA 



La Educación 
Básica en el 

contexto 
Internacional 
y Nacional. 

Conferencia 
Mundial sobre 

Educación para 
todos. 

(1990) 

Comisión 
Internacional 

sobre  la 
Educación para 

el siglo XXI. 

(1996) 

Declaración 
Universal de los 

Derechos 
Lingüísticos. 

Foro Mundial 
sobre la 

Educación. 

(2000) 

En la cumbre 
del Milenio 

(2000) 



ANÁLISIS DE INDICADORES DE COBERTURA DEL NIVEL BÁSICO  

INDICADORES 1990 1995 2000 2003 

Matrícula en nivel 

primaria. 
95.6% 95.8% 98.6% 99.4% 

Eficiencia terminal del 

nivel de primaria. 
70.1% 80.0% 86.3% 89.3% 

INDICADOR 2001 2002 2003 2004 

Matrícula en nivel 

preescolar. 
51.2% 55.5% 58.6% 63.1% 

INDICADOR 1990 1995 2000 2003 

Matrícula en nivel 

secundaria. 
49.9% 56.0% 65.9% 72.4% 



PRINCIPALES RETOS PARA OFRECER 

EDUCACIÓN DE CALIDAD 

14  de cada 100 niños no tienen la 
oportunidad de asistir a la escuela.  

6 “Primaria” 8 “Secundaria” 

El desafío es ofrecer espacios y oportunidades 
educativas para asegurar la calidad. 



ELEMENTOS CENTRALES EN LA DEFINICIÓN DEL 

NUEVO CURRÍCULO 

Reforma en preescolar  (2004) Reforma en secundaria  (2006) 

Propósito  Transformar y mejorar las prácticas 

pedagógicas, orientándolas a 

favorecer en los niños el desarrollo 

de competencias. 

Asegurar que todos los jóvenes de 

entre 12 y 15 años tengan acceso 

al nivel, la concluyan y obtengan 

una formación pertinente y de 

calidad. 

Retos La gestión administrativa y 

financiera para la operación del 

servicio. 

 

La gestión técnico-pedagógica. 

 

Debe tomar en cuenta la diversidad 

cultural y lingüística que se atiende 

en el nivel y valorar los posibles 

cambios y adecuaciones al currículo 

para atender con pertinencia a toda 

la población. 

Lograr la disminución de la tasa de 

reprobación y aumentar la 

eficiencia terminal. 

 

Promover aprendizajes efectivos. 

 

Renovar la gestión de las escuelas 

en donde docentes y directivos 

trabajen colaborativamente. 



LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Retos actuales de la 
primaria 

Elevar la calidad 
educativa de las 

áreas 
tradicionalmente 

trabajadas. 

Incorporar al 
currículo y a las 

actividades 
cotidianas una 

segunda lengua 
como 

asignatura. 

Fortalecer las 
asignaturas de 

Educación 
Física y 

Educación 
Artística 

Renovar la 
asignatura de 

Educación 
Cívica por la 

de Formación 
Cívica y Ética. 

Escuelas de 
tiempo completo 

Ampliación del 
horario para 

actividades de 
artísticas y físicas. 

La renovación 
de los 

objetivos de 
aprendizaje y 
la aplicación 
de nuevas 
estrategias 
didácticas. 



ARTICULACIÓN CURRICULAR 

 Consiste en la integración de los niveles de 

preescolar, primaria y secundaria. 

 Con el propósito de alcanzar los estándares de 

desempeño. 



ASPECTOS Y CARACTERÍSTICAS QUE INTEGRAN 

EL PLAN Y PROGRAMAS 

•Conjunto de 
contenidos, 
orientaciones 
o sugerencias 
didácticas y 
criterios de 
evaluación. 

•Participar en 
propuestas de 
formación 
inicial, 
actualización y 
desarrollo 
profesional. 

•Recursos 
didácticos que 
facilitan la 
enseñanza en 
el aula, los 
medios y 
materiales de 
apoyo. 

•Aspectos y 
condiciones 
necesarias 
para que las 
comunidades 
educativas 
adquieran 
autonomía. 

•Reconocer la 
diversidad 
social, cultural, 
lingüística, 
étnica, en 
estilos y ritmos 
de aprendizaje 
de los 
alumnos. 



¿QUÉ ES UNA COMPETENCIA DENTRO DE LA RIEB? 

Es la incorporación y movilización de conocimientos 
específicos, que implica saber hacer (habilidades) con 
saber (conocimiento) y la valoración de las consecuencias 
de ese hacer (valores y actitudes). 

• Poner en juego conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores. 

 

• Empleo del concepto de                            
“movilizar conocimientos”                
(Perrenoud, 1999). 

En otras palabras: 



COMPETENCIAS PARA EL LOGRO DEL PERFIL DE 

EGRESO DE LA RIEB 

•Posibilidad de aprender, asumir y dirigir el propio aprendizaje 
a lo largo de la vida. 

•Búsqueda, identificación, evaluación, selección y 
sistematización de la información. 

•Posibilidad de organizar y diseñar proyectos de vida. 

•Relacionarse armónicamente con los demás y la naturaleza; 
comunicarse, trabajar en equipo, tomar acuerdos y negociar 
con los demás, crecer con los demás. 

•Decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores y normas 
sociales y culturales. 



RASGOS DEL PERFIL DE EGRESO DE LA RIEB 

1. Utiliza el lenguaje oral y escrito para 
comunicarse con claridad y fluidez. 

2. Argumenta y razona al analizar 
situaciones, identifica problemas, 
formula preguntas, emite juicios, propone 
soluciones y toma decisiones. 

3. Busca, selecciona, analiza, evalúa y 
utiliza la información. 

4. Interpreta y explica procesos sociales, 
económicos, financieros, culturales y 
naturales para tomar decisiones.  

5.Conoce y ejerce los derechos humanos 
y los valores que favorecen la vida 

democrática. 



RASGOS DEL PERFIL DE EGRESO DE LA RIEB 

6. Asume y practica la 
interculturalidad: diversidad social, 
étnica, cultural y lingüística. 

7. Conoce y valora sus características y 
potencialidades como ser humano; 
trabajar en equipo; reconoce, respeta y 
aprecia la diversidad. 

8. Promueve y asume el cuidado de 
la salud y del ambiente. 

9. Aprovecha los recursos 
tecnológicos a su alcance. 

10. Reconoce diversas 
manifestaciones del arte 

(aprecio y expresión). 



CARACTERÍSTICAS DEL PLAN Y PROGRAMAS DE 

NIVEL PRIMARIA 



MAPA CURRICULAR 

Campos 
formativos 

Lenguaje y 
comunicación. 

Pensamiento 
matemático. 

Exploración y 
comprensión del 
mundo natural y 

social. 

Desarrollo personal 
y para la 

convivencia. 



MAPA CURRICULAR 



ASIGNATURAS DE CADA GRADO 

CAMPOS 

FORMATIVOS 

PARA LA 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

PRIMARIA 

GRADOS 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Lenguaje y 

comunicación 

Español 

Asignatura Estatal: lengua adicional. 

Pensamiento 

matemático 
Matemáticas 

Expresión y 

comprensión 

del mundo 

natural y 

social 

Expresión de la naturaleza y la 

Sociedad (Ciencias Naturales, 

Geografía e Historia) 

Ciencias Naturales 

Estudio de la 

Entidad 

donde vivo 

Geografía 

Historia 

Desarrollo 

personal y 

para la 

convivencia 

Formación Cívica y Ética 

Educación Física 

Educación Artística 



DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO PARA 

PRIMERO Y SEGUNDO GRADOS DE PRIMARIA 

ASIGNATURA HORAS SEMANALES HORAS  ANUALES 

Español 9 360 

Asignatura Estatal: lengua adicional 2.5 100 

Matemáticas 6 240 

Exploración de la Naturaleza y la Sociedad 

(Ciencias Naturales, Geografía e Historia) 
2 80 

Formación Cívica y Ética 1 40 

Educación Física 1 40 

Educación Artística 1 40 

TOTAL 22.5 900 



DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO PARA 

TERCER GRADO DE PRIMARIA 

ASIGNATURA HORAS SEMANALES HORAS  ANUALES 

Español 6 240 

Asignatura Estatal: lengua adicional 2.5 100 

Matemáticas 5 200 

Ciencias Naturales 3 120 

Estudio de la Entidad donde Vivo 

(Geografía e Historia) 
3 120 

Formación Cívica y Ética 1 40 

Educación Física 1 40 

Educación Artística 1 40 

TOTAL 22.5 900 



DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO PARA 

CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS DE PRIMARIA 

ASIGNATURA HORAS SEMANALES HORAS  ANUALES 

Español 6 240 

Asignatura Estatal: lengua adicional 2.5 100 

Matemáticas 5 200 

Ciencias Naturales 3 120 

Geografía 1.5 60 

Historia 1.5 60 

Formación Cívica y Ética 1 40 

Educación Física 1 40 

Educación Artística 1 40 

TOTAL 22.5 900 



DIFERENCIAS 

Ámbito 

•Contenidos con 
temáticas amplias en 
donde no se aprecia 
claramente su 
delimitación contextual. 

Eje 

•Contenidos con una 
clara delimitación 
contextual. 



EJEMPLOS 

Ámbito:  

De la Literatura. 

•Escribir biografías y autobiografías. 

•Escribir cuentos. 

•Hacer una obra de teatro basada en un 
cuento. 

•Aprender una canción, rima o 
adivinanza en lengua indígena. 

•Leer y escribir poemas. 

Eje: 

 Forma, espacio y medida. 

•Figuras planas (clasificar 
cuadriláteros, trazar e identificar 
circunferencias y sus elementos). 

•Líneas y ángulos. 

•Cuerpos geométricos. 

•Relaciones entre cm³ y el litro. 

MATEMÁTICAS ESPAÑOL 



EJEMPLOS 

Ámbito:                                     
Promoción de la salud. 

 

• Promover y crear hábitos de 
higiene, alimentación, cuidados 
del cuerpo, mejoramiento de la 
condición física y la importancia 
de mantener la salud de manera 
preventiva. 

Eje:                                                         
El tacto pedagógico y                                

el profesional reflexivo. 

•Promover intervenciones (acciones 
educativos) que no premien o 
estimulen el dolor. 

•Reflexionar permanentemente sobre 
el trabajo docente. 

•Recapacita su propia práctica y 
retroalimenta su labor docente 
acercándose al logro del perfil de 
egreso que pretende la RIEB. 

EDUCACIÓN FÍSICA 



 PROPÓSITOS DE ESPAÑOL 

1. Aprender a leer y escribir una diversidad de textos para 
satisfacer sus necesidades e intereses. 

2. Desempeñarse tanto oralmente como por escrito en 
distintas situaciones comunicativas. 

3. Dominio del español para emplearlo de manera 
efectiva en los distintos contextos que imponen las 
prácticas sociales de la lengua. 



ESPAÑOL 

 

•1. De Estudio: Introducir a los niños en los textos utilizados en el área 
académica, para apoyar sus propios aprendizajes como para que 
aprendan a emplear los recursos de los textos expositivos para la 
búsqueda y manejo de información. 

 

•2. De la Literatura: Se busca poner en contacto a los niños con la 
literatura para promover la ampliación de sus posibilidades 
recreativas en una multiplicidad de formatos literarios. 

 

•3. De la Participación comunitaria y familiar: los niños empleen los 
diferentes tipos textuales que acompañan la vida cotidiana, con la 
finalidad de que cuenten con suficientes estrategias para hacer uso 
de ellos. 

Ámbitos. 



ESPAÑOL 

•1. El empleo del lenguaje como medio para 
comunicarse (en forma oral y escrita) y como medio 
para aprender. 

•2. La toma de decisiones con información suficiente 
para expresarse e interpretar mensajes. 

•3. La comunicación afectiva y efectiva. 

•4. La utilización del lenguaje como una herramienta 
para representar, interpretar y comprender la 
realidad. 

Competencias lingüísticas 



 PROPÓSITOS DE MATEMÁTICAS 

1. Una forma de pensamiento que les permita interpretar 
y comunicar matemáticamente situaciones que se 
presentan en diversos entornos socioculturales. 

2. Técnicas adecuadas para reconocer, plantear y 
resolver problemas. 

3. Una actitud positiva hacia el estudio de esta disciplina 
y de colaboración y crítica, tanto en el ámbito social y 
cultural en que se desempeñen como en otros diferentes. 



MATEMÁTICAS 

 

• 1. Sentido numérico y pensamiento algebraico: alude a los 
fines más relevantes del estudio de la aritmética y del 
álgebra. 

 

• 2. Forma, espacio y medida: encierra los tres aspectos 
esenciales alrededor de los cuales gira, en la educación 
básica, el estudio de la geometría y la medición. 

 

• 3. Manejo de la información: incluye aspectos que en la 
sociedad actual, asediada por una gran cantidad de 
información que proviene de distintas fuentes, hace que su 
estudio desde la educación básica sea fundamental. 

Ejes 



MATEMÁTICAS 

 

•1. Resolver problemas de manera autónoma. 
Implica que los alumnos sepan identificar, plantear y 
resolver diferentes tipos de problemas o situaciones.  

 

•2. Comunicar información matemática. Comprende 
la posibilidad de expresar, representar e interpretar 
información matemática contenida en una situación 
o en un fenómeno.  

Competencias  



MATEMÁTICAS 

 

• 3. Validar procedimientos y resultados. En el nivel de 
primaria es importante que los alumnos adquieran la 
confianza suficiente para expresar sus procedimientos y 
defender sus aseveraciones con pruebas empíricas y con 
argumentos a su alcance, aunque éstos todavía disten de la 
demostración formal.  

 

• 4. Manejar técnicas eficientemente. Esta competencia se 
refiere al uso eficiente de procedimientos y formas de 
representación al efectuar cálculos, con o sin apoyo de 
calculadora. 

Competencias  



 PROPÓSITOS DE CIENCIAS NATURALES 

1. Desarrollen habilidades del pensamiento científico y sus 
niveles de representación e interpretación acerca de los 
fenómenos y procesos naturales. 

2. Reconozcan la ciencia como actividad humana en 
permanente construcción cuyos productos son utilizados según 
la cultura y las necesidades de la sociedad. 

3. Participen en el mejoramiento de la calidad de vida, con base 
en la búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas y en 
la toma de decisiones en beneficio de su salud y ambiente. 



 PROPÓSITOS DE CIENCIAS NATURALES 

4. Valoren críticamente el impacto de la ciencia y la tecnología en el ambiente, 
tanto natural como social y cultural. 

5. Relacionen los conocimientos científicos con los de otras disciplinas. 

6. Comprendan gradualmente los fenómenos naturales desde una perspectiva 
sistémica. 

7. En cuanto a los aspectos éticos y afectivos, se pretende que los alumnos 
desarrollen valores útiles para el desarrollo personal y el mejoramiento de las 
relaciones interpersonales.  



CIENCIAS NATURALES 

 

• 1. La vida: Este ámbito se orienta a que los alumnos 
desarrollen conocimientos básicos acerca de las 
características, las funciones y las interacciones que nos 
distinguen como seres vivos. 

•  2. El cambio y las interacciones: Todo en la naturaleza 
cambia, incluidos los seres vivos y los astros que conforman 
el Universo.  

• 3. Los materiales: Este ámbito se centra en tres ideas o 
aspectos generales: diversidad, propiedades y 
transformaciones de los materiales, a fin de que los 
alumnos se acerquen a la comprensión de la estructura de 
la materia. 

Ámbitos 



CIENCIAS NATURALES 

 

•4. El ambiente y la salud: en este ámbito se considera 
una visión amplia del ambiente en la que se 
interrelacionan componentes naturales y sociales.   

•5. El conocimiento científico: desarrollarán las 
habilidades y actitudes de la formación científica al 
verse implicados en actividades de investigación y 
experimentación. 

•6. La tecnología: Este ámbito propone un acercamiento 
al campo de la tecnología desde las perspectivas 
histórica y social, así como su función en el desarrollo 
de la humanidad para satisfacer necesidades. 

Ámbitos 



CIENCIAS NATURALES 

 

•1. Comprensión de fenómenos y procesos naturales 
desde la perspectiva científica.  

 

•2. Toma de decisiones favorables al ambiente y la 
salud orientadas a la cultura de la prevención.  

 

•3. Comprensión de los alcances y las limitaciones de la 
ciencia y la tecnología en diversos contextos.  

Competencias  



 PROPÓSITOS DE GEOGRAFÍA 

1. Se pretende que los alumnos comprendan la 
organización y transformación del lugar donde viven, 
mediante el análisis de los procesos geográficos que en él 
se suscitan.  

2. Reconocer la dinámica de los procesos geográficos 
desde una perspectiva temporal, a partir de la interacción 
de los componentes naturales, sociales y económicos que 
estructuran el espacio geográfico, en las escalas local, 
estatal, nacional y mundial en que se manifiestan. 



GEOGRAFÍA 

 

• 1.Espacio geográfico y mapas: Este eje contribuye a que los 
alumnos comprendan el espacio geográfico como objeto de 
estudio de la Geografía y como resultado de relaciones 
establecidas entre los diversos componentes de la naturaleza, la 
sociedad y la economía.  

• 2. Recursos naturales: En este eje se abordan las relaciones de 
los componentes de la naturaleza, su diversidad y su distribución. 

• 3. Población y cultura: Articula el crecimiento, distribución y 
movimiento de la población, sus tendencias y las condiciones 
presentes generadas por la concentración y dispersión de los 
habitantes en el espacio geográfico, así como las características 
propias de los espacios rurales y urbanos, con atención especial 
en el análisis de la dinámica de las ciudades. 

Ejes 



GEOGRAFÍA 

 

•4. Economía y sociedad: Agrupa contenidos 
relacionados con los espacios económicos en 
diferentes sectores y escalas de análisis, lo que 
permite reconocer la especialización productiva, 
así como su localización y distribución desde el 
medio local hasta la expresión mundial. 

•5. Geografía para la vida: En este eje se busca la 
aplicación de los conocimientos geográficos para 
la vida, adquiridos a lo largo de cada grado 
escolar. 

Ejes 



GEOGRAFÍA 

 

•1. Manejo de información geográfica: Implican la 
capacidad de los alumnos de analizar, representar e 
interpretar información geográfica, particularmente 
planos, mapas, fotografías aéreas e imágenes de 
satélite, en las escalas local, nacional y mundial, para 
adquirir conciencia del espacio geográfico. 

•2. Valorar la diversidad natural: Se orientan al análisis 
de las relaciones espaciales de los diversos 
componentes naturales de la Tierra y la distribución de 
los recursos naturales, para valorar su importancia y 
promover el interés en su conservación.  

Competencias  



GEOGRAFÍA 

 

•3. Valorar la diversidad cultural: Favorecen la 
capacidad de los alumnos de analizar y representar la 
distribución, composición, concentración, movimientos 
y diversidad cultural. 

•4. Adquirir conciencia de las diferencias 
socioeconómicas: Fortalecen la capacidad de los 
alumnos de analizar y representar información sobre 
las actividades productivas. 

•5. Para saber vivir en el espacio: Posibilitan el análisis 
de la relación entre los componentes naturales, 
sociales, económicos y culturales del espacio 
geográfico. 

Competencias  



 PROPÓSITO DE HISTORIA 

Sensibilizar al alumno en el conocimiento 
histórico, a través de una práctica docente 
que le otorgue un nuevo significado a la 
asignatura, propiciando el interés y el 
gusto por la historia, con énfasis en el 
cómo sin descuidar el qué enseñar. 



HISTORIA 

 

•1. Económico. La manera en que los seres humanos 
se han relacionado a lo largo de la historia para 
producir, intercambiar y distribuir bienes. 

 

•2. Social. Las diversas formas en que los grupos 
humanos se han organizado con base en la dinámica 
de la población, los aspectos de la vida cotidiana y las 
características, las funciones e importancia de 
distintos grupos en las sociedades a lo largo de la 
historia de la humanidad. 

Ámbitos 



HISTORIA 

 

 

•3. Político. Las transformaciones de las distintas 
formas de gobierno, leyes, instituciones y organización 
social de los pueblos en el transcurso del tiempo. 

 

•4. Cultural. La manera en que los seres humanos han 
representado, explicado y transformado el mundo que 
los rodea. Se ha procurado seleccionar aspectos 
relacionados con creencias y manifestaciones 
populares y religiosas, así como la producción artística 
y científica de una época determinada. 

Ámbitos 



HISTORIA 

 

•1.Comprensión del tiempo y del espacio históricos. Favorece que los 
alumnos apliquen sus conocimientos sobre el pasado y establezcan 
relaciones entre los hechos humanos, el tiempo y el espacio con el fin 
de comprender el contexto en que se dio un acontecimiento o proceso 
histórico. 

• 2. Manejo de información histórica. Esta competencia moviliza en el 
alumno conocimientos, habilidades y actitudes para seleccionar, 
analizar y evaluar críticamente fuentes de información y para expresar 
de manera fundamentada las visiones sobre el pasado. 

•3. Formación de una conciencia histórica para la convivencia. Los 
alumnos a través de esta competencia desarrollan habilidades y 
actitudes para comprender cómo las acciones, valores y decisiones 
del pasado influyen en el presente y en el futuro de las sociedades y 
de la naturaleza. 

Competencias  



HISTORIA 

 

• 1. Panorama del periodo. Ofrece una revisión del periodo de 
estudio, destacando la ubicación temporal y espacial. Tiene un 
carácter general e introductorio y puede servir para que el 
maestro conozca las ideas previas de los alumnos. 

• 2. Temas para comprender el periodo. Su propósito es que los 
alumnos analicen acontecimientos y procesos históricos. Cada 
bloque inicia con una interrogante o pregunta detonadora, la cual 
anticipa los contenidos señalados en los temas y subtemas para 
despertar la curiosidad en el alumno y permite al maestro 
articular los contenidos del bloque.  

• 3. Temas para reflexionar. Se sugieren dos temas para despertar 
el interés del alumno por el pasado, los cuales aluden a la vida 
cotidiana, la tecnología, la salud, la sociedad y los valores, entre 
otros. 

Temas  



 PROPÓSITOS DE FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

1. Que los alumnos se reconozcan como personas con dignidad y derechos, con capacidad para 
desarrollarse plenamente y participar en el mejoramiento de la sociedad de la que forman parte.  

2. Se busca que asuman, de manera libre y responsable, compromisos consigo mismos y con el 
mundo en que viven, lo cual se logrará por medio del desarrollo de competencias para la vida, la 
actuación ética y la ciudadanía. 

3. Que los estudiantes identifiquen las situaciones que favorecen su bienestar, su salud y su 
integridad personal a través del conocimiento y la valoración de sus características personales, 
las del grupo cultural al que pertenecen y las de su medio.  

4. Favorecer su actuación autónoma y responsable conforme a principios éticos y democráticos, 
orientados a la protección y el respeto de los derechos humanos.  

5. Se pretende que reflexionen acerca de los rasgos y elementos que constituyen a la democracia 
como forma de vida y como sistema político. 



FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

• 1. El ambiente escolar. 

 

• 2. La vida cotidiana. 

 

• 3. La asignatura . 

 

• 4. El trabajo transversal con el conjunto de 
asignaturas. 

Ámbitos 



FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

• 1. Igualdad de oportunidades entre las 
personas de distinto sexo. 

• 2. Educación para la salud. 

• 3. Educación vial. 

• 4. Educación del consumidor. 

• 5. Educación financiera. 

• 6. Educación ambiental. 

• 7. Educación sexual. 

• 8. Educación cívica y ética. 

• 9. Educación para la paz. 

Temas transversales. 



FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

 

•1. Conocimiento y cuidado de sí mismo. Consiste en la capacidad de una 
persona para reconocerse como digna y valiosa, con cualidades, aptitudes y 
potencialidades para establecer relaciones afectivas, para cuidar su salud, su 
integridad personal y el medio natural, y para trazarse un proyecto de vida 
orientado hacia su realización personal.  

•2. Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad. Capacidad de los 
sujetos de ejercer adecuadamente su libertad al tomar decisiones y regular su 
comportamiento de manera autónoma y responsable, y al trazarse metas y 
esforzarse en alcanzarlas.  

•3. Respeto y aprecio de la diversidad. Capacidad de reconocer la igualdad de 
las personas en dignidad y derechos, al tiempo que respetar y valorar sus 
diferencias en su forma de ser, actuar, pensar, sentir, creer, vivir y convivir.   

•4. Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad. Consiste 
en identificar los vínculos que se tiene con los diferentes grupos de los que 
forma parte, así como comprender su función en el desarrollo de la identidad 
personal.  

Competencias  



FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

 

• 5. Manejo y resolución de conflictos. Se refiere a la capacidad 
para resolver conflictos cotidianos sin usar la violencia; por el 
contrario, privilegia el diálogo, la cooperación y la negociación, en 
un marco de respeto a la legalidad. 

•  6. Participación social y política. Consiste en la capacidad de 
tomar parte en decisiones y acciones de interés colectivo en 
distintos ámbitos de la convivencia social y política.  

• 7. Apego a la legalidad y sentido de justicia. Alude a la capacidad 
de actuar con apego a las leyes y a las instituciones, en tanto que 
son éstos mecanismos que regulan la convivencia democrática y 
protegen sus derechos.   

• 8. Comprensión y aprecio por la democracia. Se refiere la 
capacidad para comprender, practicar, apreciar y defender la 
democracia como forma de vida y de organización política. 

Competencias  



 PROPÓSITO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

El programa orienta a la Educación Física 
como una forma de intervención educativa 
que estimula las experiencias motrices, 
cognitivas, valorales, afectivas, expresivas, 
interculturales y lúdicas de los escolares, a 
partir de su implementación busca integrar 
al alumno a la vida cotidiana, a sus 
tradiciones y formas de conducirse en su 
entorno sociocultural. 



EDUCACIÓN FÍSICA 

•1. La corporeidad como el centro de su acción educativa. La corporeidad 
se concibe como una expresión de la existencia humana, que se 
manifiesta mediante una amplia gama de gestos, posturas, mímicas y 
acciones, que expresan alegría, enojo, satisfacción, sorpresa y 
entusiasmo. 

 

•  2. El papel de la motricidad y la acción motriz. La motricidad tiene un 
papel determinante en la formación del niño al permitirle establecer 
contacto con la realidad que se le presenta; para apropiarse de ella 
realiza acciones motrices fuertemente dotadas de sentido e intenciones.  

 

•3. La educación física y el deporte en la escuela. El deporte es una de las 
manifestaciones de la motricidad más buscada por los alumnos en la 
escuela primaria, en él se ponen a prueba distintas habilidades 
especificas que deben ser aprendidas durante este periodo.  

Ejes pedagógicos 



EDUCACIÓN FÍSICA 

•4. El tacto pedagógico y el profesional reflexivo. La educación física, por 
conducto del educador reflexivo, debe promover intervenciones que no 
premien o estimulen el dolor; para ello, debe hacer uso de su “tacto 
pedagógico” 

 

•5. Valores, género e interculturalidad. Para que el educador físico, como 
profesional reflexivo, trabaje al unísono con las expectativas de la 
escuela, deben estar presentes en su práctica cotidiana la educación en 
valores, la equidad de género y la educación intercultural. 

Ejes pedagógicos 



EDUCACIÓN FÍSICA 

•1. Ludo y sociomotricidad. Una de las grandes manifestaciones de la 
motricidad es el juego motor, considerado como uno de los medios 
didácticos más importantes para estimular el desarrollo infantil. 

 

•2. Promoción de la salud. El segundo ámbito de intervención es el que 
considera a la escuela y sus prácticas de enseñanza como el espacio 
propicio para crear hábitos de vida saludable, entendiéndolos como los 
que promueven el bienestar físico, mental, afectivo y social. 

 

•3. La competencia motriz. La implementación del programa de Educación 
Física, basado en competencias, reorienta las formas de concebir el 
aprendizaje motor en los alumnos que cursan la educación primaria. 

Ámbitos 



EDUCACIÓN FÍSICA 

 

•1. Manifestación global de la corporeidad. Considerando que la 
intencionalidad central del programa es formar un alumno competente en 
todas las actividades cotidianas, dentro y fuera de la escuela, es decir, una 
formación para la vida, la corporeidad como manifestación global de la 
persona se torna una competencia esencial para adquirir la conciencia sobre 
sí mismo y sobre la propia realidad corporal.  

•2. Expresión y desarrollo de habilidades y destrezas motrices. Esta 
competencia orienta hacia la importancia de la expresión como forma de 
comunicación e interacción en el ser humano, el propósito central es que el 
alumno establezca relaciones comunicativas a través de las diversas 
posibilidades de la expresión motriz.  

•3. Control de la motricidad para el desarrollo de la acción creativa. El 
propósito central de esta competencia es que el alumno sea capaz de 
controlar su cuerpo a fin de producir respuestas motrices adecuadas, ante las 
distintas situaciones que se le presentan, tanto en la vida escolarizada como 
en los diversos contextos donde convive. 

Tres grupos de Competencias  



 PROPÓSITO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

El propósito general de la enseñanza de la educación artística es que 
los alumnos participen en diversas experiencias, obtengan 
conocimientos generales de los lenguajes artísticos, los disfruten y se 
expresen por medio de ellos. Para ello es necesario: 

A) Desarrollar el pensamiento artístico mediante la sensibilidad, la 
percepción y la creatividad, a través de la experiencia estética. 

B) Apreciar la cultura, lo que le permitirá fortalecer la construcción de 
su identidad personal y valorar el patrimonio cultural como un bien 
colectivo. 



EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

•Sensibilización. Se refiere al acercamiento a las artes por medio de la 
interacción con las mismas. 

 

•Contemplación. Se refiere a la visualización de las artes, e identificación 
de sus características y elementos que la componen.  

 

•Apreciación. Se refiere a la identificación de los diferentes materiales y 
propiedades disciplinarias de un lenguaje artístico. Compromete a los 
alumnos a analizar los caminos para aproximarlos al arte (técnica, forma y 
contenido). 

Ejes de Formación  



EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

•Expresión. Se refiere a la posibilidad de comunicación, en la cual se 
manifiestan ideas y sentimientos a través de los lenguajes artísticos que 
se concretan en una creación específica.  

 

•Contextualización. Corresponde a la relación que se establece entre la 
expresión o la manifestación del alumno en un momento, espacio y 
contexto determinado. 

 

•Creación. Es la realización de manifestaciones artísticas por parte de los 
alumnos. 

Ejes de Formación  



GRADO 

EJE DE FORMACIÓN 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Sensibilización 

Contemplación 

Expresión 

Apreciación 

Contextualización 

Creación 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Ejes de Formación  



EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

• 1. Competencia cultural y artística: cuyos indicadores se 
encuentran alineados a las cinco competencias para la vida. 

 

• El aprendizaje permanente. 

• Manejo de la información.  

• Manejo de situaciones. 

• La convivencia. 

• La vida en sociedad. 

Competencias 



HABLANDO CON NÚMEROS 

ASIGNATURA PROPÓSITOS ÁMBITOS EJES COMPETENCIAS TEMAS 

Español 3 3 4 

Matemáticas 3 3 4 

Ciencias 

Naturales 
7 6 3 

Geografía 2 5 5 

Historia 1 4 3 3 

Formación 

Cívica y Ética 
5 4 8 

Educación 

Física 
1 3 5 3 

Educación 

Artística 
1 6 1 


