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Es la capacidad de responder a diferentes
situaciones, e implica un saber hacer
(habilidades) con saber (conocimiento), así
como la valoración de las consecuencias de
ese hacer (valores y actitudes).

Son descriptores de logro y definen aquello
que los alumnos demostrarán al concluir un
periodo escolar.

Son indicadores de logro que definen lo que
se espera de cada alumno en términos de
saber, saber hacer y saber ser

Es el espacio donde se desarrolla la
comunicación y las interacciones que
posibilitan el aprendizaje.

Orienta las acciones para el descubrimiento,
la búsqueda de soluciones, coincidencias y
diferencias, con el propósito de construir
aprendizajes en colectivo.

Competencia

Estándares curriculares

Aprendizajes esperados

Ambientes de aprendizaje

Aprendizaje colaborativo



12. La tutoría y la 
asesoría académica 

a la escuela

2. Planificar 
para potenciar 
el aprendizaje

3. Generar 
ambientes de 
aprendizaje

4. Trabajar en 
colaboración para 

construir el 
aprendizaje

5. Poner énfasis en el 
desarrollo de 

Competencias, el logro de 
los Estándares 

Curriculares y los 
Aprendizajes Esperados

6. Usar materiales 
educativos para 

favorecer el 
aprendizaje

7. Evaluar para 
aprender

8. Favorecer la 
inclusión para 

atender la diversidad

10. Renovar el pacto 
entre el estudiante, 
el docente, la familia 

y la escuela

11. Reorientar el 
liderazgo

9. Incorporar 
temas de 

relevancia social

1. Centrar la atención 
en los estudiantes y 
en sus procesos de 

aprendizaje



Habilidad lectora, cultura escrita, comunicarse en
más de una lengua, habilidades digitales y aprender
a aprender.

Aprender a buscar; identificar, evaluar, seleccionar,
organizar y sistematizar información.

Enfrentar el riesgo, la incertidumbre, el fracaso, la
frustración y la desilusión; actuar con autonomía en
su proyecto de vida.

Empatía, relacionarse armónicamente con otros y
la naturaleza; ser asertivo; trabajar de manera
colaborativa; tomar acuerdos y negociar con otros.

Decidir y actuar con juicio crítico; proceder a favor
de la democracia, la libertad, la paz, el respeto a la
legalidad y a los derechos humanos

Competencias para el aprendizaje permanente

Competencias para el manejo de información

Competencias para el manejo de situaciones

Competencias para la convivencia

Competencias para la vida en sociedad



a) Utiliza el lenguaje materno, oral y escrito
para comunicarse con claridad y fluidez, e
interactuar en distintos contextos sociales y
culturales; además, posee herramientas
básicas para comunicarse en Inglés.

b) Argumenta y razona al analizar situaciones,
identifica problemas, formula preguntas,
emite juicios, propone soluciones, aplica
estrategias y toma decisiones. Valora los
razonamientos y la evidencia proporcionados
por otros y puede modificar, en
consecuencia, los propios puntos de vista.

c) Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la
información proveniente de diversas
fuentes.

d) Interpreta y explica procesos sociales,
económicos, financieros, culturales y
naturales para tomar decisiones individuales
o colectivas que favorezcan a todos.

e) Conoce y ejerce los derechos humanos y los
valores que favorecen la vida democrática;
actúa con responsabilidad social y apego a la
ley.

* Los rasgos están íntegramente escritos



f) Asume y practica la interculturalidad como
riqueza y forma de convivencia en la
diversidad social, cultural y lingüística.

g) Conoce y valora sus características y
potencialidades como ser humano; sabe
trabajar de manera colaborativa; reconoce,
respeta y aprecia la diversidad de
capacidades en los otros, y emprende y se
esfuerza por lograr proyectos personales o
colectivos.

h) Promueve y asume el cuidado de la salud y
del ambiente como condiciones que favorecen
un estilo de vida activo y saludable.

i) Aprovecha los recursos tecnológicos a su
alcance como medios para comunicarse,
obtener información y construir conocimiento.

j) Reconoce diversas manifestaciones del arte,
aprecia la dimensión estética y es capaz de
expresarse artísticamente.

* Los rasgos están íntegramente escritos



Primer período

De primero a tercero de 
preescolar

Cuarto período

De primero a tercero de 
secundaria

Tercer período

De cuarto a sexto de 
primaria

Segundo período

De primero a tercero de 
primaria



Lenguaje y 
comunicación

Pensamiento 
matemático

Exploración y 
comprensión del 
mundo natural y 

social Desarrollo 
personal y para 
la convivencia



Primer periodo de Educación Básica

CAMPOS DE 
FORMACIÓN

CAMPOS FORMATIVOS

1° 2° 3°

Lenguaje y 
comunicación 

Lenguaje y comunicación

Segunda 
Lengua: 
Inglés

Pensamiento 
Matemático

Pensamiento matemático

Exploración y 
comprensión 
del mundo 

natural y social

Exploración y conocimiento del mundo

Desarrollo físico y salud

Desarrollo 
personal y 

para la 
convivencia

Desarrollo personal y social

Expresión y apreciación artísticas

Primero, segundo y tercero de Preescolar



Segundo periodo de Educación Básica

CAMPOS DE 
FORMACIÓN

ASIGNATURAS

1° 2° 3°

Lenguaje y 
comunicación 

Español

Segunda Lengua: Inglés

Pensamiento 
Matemático

Matemáticas

Exploración y 
comprensión 
del mundo 

natural y social

Exploración de la Naturaleza y 
la Sociedad

Ciencias 
Naturales

La Entidad 
donde Vivo

Desarrollo 
personal y 

para la 
convivencia

Formación Cívica y Ética

Educación Física

Educación Artística

Primero, segundo y tercero de Primaria



Tercer periodo de Educación Básica

CAMPOS DE 
FORMACIÓN

ASIGNATURAS

4° 5° 6°

Lenguaje y 
comunicación 

Español

Segunda Lengua: Inglés

Pensamiento 
Matemático

Matemáticas

Exploración y 
comprensión 
del mundo 

natural y social

Ciencias Naturales

Geografía

Historia

Desarrollo 
personal y 

para la 
convivencia

Formación Cívica y Ética

Educación Física

Educación Artística

Cuarto, quinto y sexto de Primaria



Cuarto periodo de Educación Básica

CAMPOS DE 
FORMACIÓN

ASIGNATURAS

1° 2° 3°

Lenguaje y 
comunicación 

Español I, II y III

Segunda Lengua: Inglés I, II y III

Pensamiento 
Matemático

Matemáticas I, II y III

Exploración y 
comprensión 
del mundo 

natural y social

Ciencias I
(Énfasis en 

Biología)

Ciencias II 
(Énfasis en 

Física

Ciencias III 
(Énfasis en 

Química)

Tecnología I, II y III

Geografía de 
México y del 

Mundo

Historia I y II

Asignatura 
estatal

Desarrollo 
personal y para 
la convivencia

Formación Cívica y Ética I y II

Tutoría

Educación Física I, II y III

Artes I, II y III (Música, Danza, Teatro o 
Artes Visuales) 

Primero, segundo y tercero de Secundaria



Campo de formación

• El campo de formación
Lenguaje y comunicación
favorece el desarrollo de
competencias comunicativas
que parten del uso del
lenguaje y su estudio formal.

• Hoy día es necesario hablar
de las prácticas sociales y
culturales del lenguaje y de
sus productos; ésta es la
tarea de la escuela.

• Se busca que los alumnos
aprendan y desarrollen
habilidades para hablar,
escuchar e interactuar con
los otros; a comprender,
interpretar y producir
diversos tipos de textos.



Campo de formación

• El énfasis de este campo se
plantea con base en la
solución de problemas, en la
formulación de argumentos y
en el diseño de estrategias.

• Articula el tránsito del
razonamiento intuitivo al
deductivo, y de la búsqueda de
información a los recursos que
se utilizan para presentarla.

• Los procesos de estudio van
de lo informal a lo
convencional, tanto en
términos de lenguaje como
de representaciones y
procedimientos



Campo de formación

• Integra diversos enfoques
disciplinares relacionados con
aspectos biológicos, históricos,
sociales, políticos, económicos,
culturales, geográficos y científicos

• Explorar y entender el entorno
mediante el acercamiento
sistemático y gradual a los
procesos sociales y fenómenos
naturales.

• Constituye la base de
formación del pensamiento
crítico, que exige una explicación
objetiva de la realidad.



Campo de formación

• Contribuye al desarrollo
personal de los estudiantes,
además de brindarles
elementos para construir
relaciones armónicas.

• La finalidad es que los estudiantes
aprendan a actuar con juicio crítico
a favor de la democracia, la
libertad, la paz, el respeto a las
personas, a la legalidad y a los
derechos humanos.

• Se integran los espacios
curriculares que atienden el
desarrollo del juicio moral, el
cuidado de la salud, artes y la
integración de la corporeidad.



Equidad de                     
género

Educación                              
para la salud

Educación                            
sexual

Educación ambiental                 
para la sustentabilidad

Educación                   
financiera

Educación del                 
consumidor

Prevención de la 
violencia escolar

Educación para la paz y             
los derechos humanos

Educación 
vial

Educación en valores 
y ciudadanía



Para diseñar una planificación se requiere:

• Reconocer que los estudiantes
aprenden a lo largo de la vida y se
involucran en su de aprendizaje.

• Seleccionar estrategias didácticas
y de evaluación congruentes con
los aprendizajes esperados

• Reconocer que los referentes para
su diseño son los aprendizajes
esperados.

• Generar ambientes de
aprendizaje colaborativo

• Considerar evidencias de
desempeño para impulsar el
aprendizaje.



Atienden a la diversidad como instrumentos
políticos, pedagógicos y didácticos que incluyen y
vinculan los aprendizajes escolares que la
sociedad requiere. Tienen como principios
generales la contextualización y diversificación

Marcos curriculares

Parámetros curriculares

Un espacio curricular para que los alumnos
estudien, analicen y reflexionen sobre su lengua
nativa, a partir de la apropiación de las prácticas
sociales del lenguaje, orales y escritas

Las prácticas sociales del lenguaje en la asignatura de Lengua
Indígena se organizan en cuatro ámbitos:

4. El estudio y la difusión del
conocimiento.

1. La familia y comunidad.

2. La tradición oral, los testimonios
históricos y la literatura

3. La vida intercomunitaria y la
relación con otros pueblos.



Español

1. Procesos de lectura e interpretación de
textos.

2. Producción de textos escritos.
3. Producción de textos orales y participación

en eventos comunicativos.
4. Conocimiento de las características, de la

función y del uso del lenguaje.
5. Actitudes hacia el lenguaje.

Habilidad lectora

Desarrolla la capacidad de observación, atención, concentración,
análisis y espíritu crítico, además de generar reflexión y diálogo.

CO
M

P
ON

EN
TE

S

Nivel Grado Palabras leídas por minuto

Primaria

1° 35 a 59

2° 60 a 84

3° 85 a 99

4° 100 a 114

5° 115 a 124

6° 125 a 134

Secundaria

1° 135 a 144

2° 145 a 154

3° 155 a 160

Fluidez

Comprensión

Velocidad



Segunda Lengua: Inglés

Los estándares se agrupan en:

Matemáticas

1. Sentido numérico y pensamiento
algebraico.

2. Forma, espacio y medida.
3. Manejo de la información.
4. Actitud hacia el estudio de las

matemáticas.

1. Comprensión.
2. Expresión.
3. Multimodalidad.
4. Actitudes hacia el 
lenguaje y la comunicación.

Se organizan en:

• Del lenguaje cotidiano a un lenguaje matemático
• Comprensión y el uso eficiente de las

herramientas matemáticas.
• Del requerimiento de ayuda al resolver

problemas de forma autónoma.

Progresión



Habilidades digitales

1. Creatividad e innovación.
2. Comunicación y colaboración.
3. Investigación y manejo de

información.
4. Pensamiento crítico, solución de

problemas y toma de decisiones.
5. Ciudadanía digital.
6. Funcionamiento y conceptos de

las TIC.

CA
M

P
OS

Ciencias

1. Conocimiento científico.
2. Aplicaciones del conocimiento

científico y de la tecnología.
3. Habilidades asociadas a la ciencia.
4. Actitudes asociadas a la ciencia.CA

T
EG

OR
Í
A

S

• Avanzar en la construcción de un lenguaje científico.
• Mayor capacidad para interpretar y representar

fenómenos y procesos
• Vinculación del conocimiento científico con otras

disciplinas

Progresión


