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ProPósitos

Propósitos para el estudio de las Ciencias Naturales 
en la Educación Básica

El estudio de las Ciencias Naturales en la Educación Básica busca que niños y adoles-

centes:

• Reconozcan la ciencia como una actividad humana en permanente construcción, 

con alcances y limitaciones, cuyos productos se aprovechan según la cultura y las 

necesidades de la sociedad.

• Participen en el mejoramiento de su calidad de vida a partir de la toma de decisio-

nes orientadas a la promoción de la salud y el cuidado ambiental, con base en el 

consumo sustentable.

• Aprecien la importancia de la ciencia y la tecnología y sus impactos en el ambiente 

en el marco de la sustentabilidad.

• Desarrollen habilidades asociadas al conocimiento científico y sus niveles de re-

presentación e interpretación acerca de los fenómenos naturales.

• Comprendan, desde la perspectiva de la ciencia escolar, procesos y fenómenos 

biológicos, físicos y químicos.

• Integren los conocimientos de las ciencias naturales a sus explicaciones sobre 

fenómenos y procesos naturales al aplicarlos en contextos y situaciones diversas.
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Propósitos para el estudio de las Ciencias Naturales 
en la educación primaria

El estudio de las Ciencias Naturales en la educación primaria busca que los niños:

• Reconozcan la ciencia y la tecnología como procesos en actualización permanen-

te, con los alcances y las limitaciones propios de toda construcción humana.

• Practiquen hábitos saludables para prevenir enfermedades, accidentes y situacio-

nes de riesgo a partir del conocimiento de su cuerpo.

• Participen en acciones de consumo sustentable que contribuyan a cuidar el ambiente.

• Interpreten, describan y expliquen, a partir de modelos, algunos fenómenos y pro-

cesos naturales cercanos a su experiencia.

• Conozcan las características comunes de los seres vivos y las usen para inferir 

algunas relaciones de adaptación que establecen con el ambiente.

• Identifiquen algunas interacciones entre los objetos del entorno asociadas a los fe-

nómenos físicos, con el fin de relacionar sus causas y efectos, así como reconocer 

sus aplicaciones en la vida cotidiana.

• Identifiquen propiedades de los materiales y cómo se aprovechan sus transforma-

ciones en diversas actividades humanas.

• Integren y apliquen sus conocimientos, habilidades y actitudes para buscar opcio-

nes de solución a problemas comunes de su entorno.
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estándares de ciencias

Los Estándares Curriculares de Ciencias presentan la visión de una población que 

utiliza saberes asociados a la ciencia que le provean de una formación científica 

básica al concluir los cuatro periodos escolares. Se presentan en cuatro categorías:

1. Conocimiento científico

2. Aplicaciones del conocimiento científico y de la tecnología

3. Habilidades asociadas a la ciencia

4. Actitudes asociadas a la ciencia

La progresión a través de los estándares de Ciencias debe entenderse como: 

• Adquisición de un vocabulario básico para avanzar en la construcción de un len-

guaje científico.

• Desarrollo de mayor capacidad para interpretar y representar fenómenos y proce-

sos naturales.

• Vinculación creciente del conocimiento científico con otras disciplinas para expli-

car los fenómenos y procesos naturales, y su aplicación en diferentes contextos y 

situaciones de relevancia social y ambiental.
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Tercer periodo escolar, al concluir el sexto grado 
de primaria, entre 11 y 12 años de edad

Los estándares en este periodo se enfocan a favorecer en los estudiantes conoci

miento científico acerca del funcionamiento integral del cuerpo humano y factores que 

afectan la salud, las características de una dieta correcta y cambios en la pubertad, así 

como el proceso de reproducción y su relación con la herencia. Respecto del ambiente, 

se centra en identificar la diversidad de los seres vivos en relación con la nutrición y 

la reproducción, la evidencia fósil para el conocimiento del desarrollo de la vida en el 

transcurso del tiempo y los cambios en el ambiente, además de causas y consecuen-

cias del deterioro de los ecosistemas y del calentamiento global. Acerca de procesos 

y fenómenos naturales, se aboca a transformaciones temporales y permanentes en el 

entorno, efectos de la interacción de objetos relacionados con la fuerza, el movimiento, 

la luz, el sonido, la electricidad y el calor, así como la formación de eclipses y algunas 

características del Sistema Solar y del Universo.

En relación con las aplicaciones del conocimiento científico y la tecnología se pro-

mueve que expliquen causas que afectan el funcionamiento del cuerpo humano y la 

importancia de desarrollar estilos de vida saludables, identifiquen el aprovechamiento 

de dispositivos ópticos y eléctricos, máquinas simples, materiales y la conservación de 

alimentos en la satisfacción de necesidades, ventajas y desventajas de la obtención y 

aprovechamiento de la energía térmica y eléctrica, así como la importancia de aplicar 

opciones orientadas al desarrollo sustentable, e identificar la contribución de la ciencia 

y la tecnología en la investigación, la atención de la salud y el cuidado del ambiente.

Fomentan el desarrollo de habilidades asociadas a la ciencia, como realizar, re-

gistrar y analizar observaciones de campo, planear y llevar a cabo experimentos que 

involucren el manejo de variables, aplicar habilidades necesarias para la investigación 

científica, comunicar los resultados, explicar la consistencia de las conclusiones con 

los datos y evidencias de la investigación, así como diseñar, construir y evaluar dispo-

sitivos o modelos aplicando los conocimientos necesarios. 

Respecto a las actitudes asociadas a la ciencia, se mantiene la importancia de pro-

mover que los estudiantes expresen curiosidad acerca de los fenómenos y procesos 

naturales; manifiesten compromiso con la idea de la interdependencia de los humanos 

con la naturaleza y la necesidad de cuidar la riqueza natural; expresen disposición, 

responsabilidad y toma de decisiones informadas en favor del cuidado del ambiente 

y de su salud; aprecien la naturaleza y respeten las diferentes formas de vida; valoren 

el conocimiento científico y sus enfoques para investigar y explicar los fenómenos y 

procesos naturales; muestren disposición para el trabajo colaborativo, y respeten las 

diferencias culturales y de género.



Programas de estudio 2011 / Guía para el Maestro
Primaria / Sexto grado

87

1. Conocimiento científico
Los Estándares Curriculares para esta categoría son:

1.1. Explica el funcionamiento integral del cuerpo humano, a partir de la interrela-

ción de los sistemas que lo conforman e identifica causas que afectan la salud.

1.2. Describe los principales cambios en la pubertad, así como el proceso de repro-

ducción y su relación con la herencia.

1.3. Identifica las características de una dieta correcta y su relación con el funciona-

miento del cuerpo humano.

1.4. Reconoce la diversidad de los seres vivos, incluidos hongos y bacterias, en 

términos de la nutrición y la reproducción. 

1.5. Explica los conceptos de biodiversidad, ecosistema, cadenas alimentarias y 

ambiente.

1.6. Explica la importancia de la evidencia fósil para el conocimiento del desarrollo 

de la vida a través del tiempo y los cambios en el ambiente.

1.7. Identifica algunas causas y consecuencias del deterioro de los ecosistemas, así 

como del calentamiento global.

1.8. Identifica las transformaciones temporales y permanentes en procesos del entorno 

y en fenómenos naturales, así como algunas de las causas que las producen.

1.9. Identifica algunos efectos de la interacción de objetos relacionados con la fuer-

za, el movimiento, la luz, el sonido, la electricidad y el calor. 

1.10. Identifica algunas manifestaciones y transformaciones de la energía.

1.11. Describe la formación de eclipses y algunas características del Sistema Solar y 

del Universo.

2. Aplicaciones del conocimiento científico y de la tecnología
Los Estándares Curriculares para esta categoría son:

 

2.1. Explica algunas causas que afectan el funcionamiento del cuerpo humano y la 

importancia de desarrollar estilos de vida saludables.

2.2. Identifica la contribución de la ciencia y la tecnología en la investigación, la 

atención de la salud y el cuidado del ambiente. 

2.3. Identifica el aprovechamiento de dispositivos ópticos y eléctricos, máquinas 

simples, materiales y la conservación de alimentos, tanto en las actividades 

humanas como en la satisfacción de necesidades.

2.4. Identifica ventajas y desventajas de las formas actuales para obtener y apro-

vechar la energía térmica y eléctrica, así como la importancia de desarrollar 

alternativas orientadas al desarrollo sustentable.
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3. Habilidades asociadas a la ciencia
Los Estándares Curriculares para esta categoría son: 

3.1. Realiza y registra observaciones de campo y analiza esta información como 

parte de una investigación científica.

3.2. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica: responde pregun-

tas o identifica problemas, revisa resultados, registra datos de observaciones 

y experimentos, construye, aprueba o rechaza hipótesis, desarrolla explicacio-

nes y comunica resultados.

3.3. Planea y lleva a cabo experimentos que involucren el manejo de variables.

3.4. Explica cómo las conclusiones de una investigación científica son consistentes 

con los datos y evidencias.

3.5. Diseña, construye y evalúa dispositivos o modelos aplicando los conocimien-

tos necesarios y las propiedades de los materiales. 

3.6. Comunica los resultados de observaciones e investigaciones al usar diversos 

recursos, incluyendo formas simbólicas, como los esquemas, gráficas y expo-

siciones, así como las tecnologías de la comunicación y la información.

4. Actitudes asociadas a la ciencia
Los Estándares Curriculares para esta categoría son:

4.1. Expresa curiosidad acerca de los fenómenos y procesos naturales en una va-

riedad de contextos y comparte e intercambia ideas al respecto.

4.2. Valora el conocimiento científico y sus enfoques para investigar y explicar los 

fenómenos y procesos naturales.

4.3. Manifiesta disposición y toma decisiones en favor del cuidado del ambiente.

4.4. Valora y respeta las diferentes formas de vida.

4.5. Manifiesta compromiso con la idea de la interdependencia de los humanos con 

la naturaleza y la necesidad de cuidar la riqueza natural.

4.6. Manifiesta responsabilidad al tomar decisiones informadas para cuidar su salud.

4.7. Disfruta y aprecia los espacios naturales disponibles para la recreación y la 

actividad física.

4.8. Manifiesta disposición para el trabajo colaborativo y reconoce la importancia 

de la igualdad de oportunidades.
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enfoque didáctico

E 

l enfoque se orienta a dar a los alumnos una formación científica básica a partir de 

una metodología de enseñanza que permita mejorar los procesos de aprendizaje; 

este enfoque demanda: 

• Abordar los contenidos desde contextos vinculados a la vida personal, cultural y 

social de los alumnos, con el fin de que propicien la identificación de la relación 

entre la ciencia, el desarrollo tecnológico y el ambiente.

• Estimular la participación activa de los alumnos en la construcción de sus cono-

cimientos científicos, aprovechando sus saberes y replanteándolos cuando sea 

necesario.

• Desarrollar de manera integrada los contenidos desde una perspectiva científica a 

lo largo de la Educación Básica, con el fin de contribuir al desarrollo de las com-

petencias para la vida, al perfil de egreso y a las competencias específicas de la 

asignatura.

• Promover la visión de la naturaleza de la ciencia como construcción humana, cu-

yos alcances y explicaciones se actualizan de manera permanente.

La formación científica básica implica que niños y jóvenes amplíen de manera gra-

dual sus niveles de representación e interpretación respecto de fenómenos y procesos 

naturales, acotados en profundidad por la delimitación conceptual apropiada a su edad, 

en conjunción con el desarrollo de las siguientes habilidades, actitudes y valores: 
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habilidades 

•	Búsqueda, selección y comunicación de información.

•	Uso y construcción de modelos.

•	Formulación de preguntas e hipótesis.

•	Análisis e interpretación de datos.

•	Observación, medición y registro.

•	Comparación, contrastación y clasificación.

•	Establecimiento de relación entre datos, causas, efectos y variables.

•	Elaboración de inferencias, deducciones, predicciones y conclusiones.

•	Diseño experimental, planeación, desarrollo y evaluación de investigaciones.

•	Identificación de problemas y distintas alternativas para su solución.

•	Manejo de materiales y realización de montajes.

actitudes  
y valores 

relacionados con la 
ciencia escolar

•	Curiosidad e interés por conocer y explicar el mundo.

•	Apertura a nuevas ideas y aplicación  
del escepticismo informado.

•	Honestidad al manejar y comunicar información 
respecto a fenómenos y procesos naturales 
estudiados.

•	Disposición para el trabajo colaborativo.

vinculados a la  
Promoción de la salud  
y el cuidado del ambiente 
en la sociedad

•	Consumo responsable.

•	Autonomía para la toma de decisiones.

•	Responsabilidad y compromiso.

•	Capacidad de acción y participación.

•	Respeto por la biodiversidad.

•	Prevención de enfermedades, accidentes, 
adicciones y situaciones de riesgo.

hacia la ciencia  
y la tecnologÍa

•	Reconocimiento de la ciencia y la tecnología como 
actividades de construcción colectiva.

•	Reconocimiento de la búsqueda constante de 
mejores explicaciones y soluciones, así como de sus 
alcances y limitaciones.

•	Reconocimiento de que la ciencia y la tecnología 
aplican diversas formas de proceder.

•	Valoración de las aportaciones en la comprensión 
del mundo y la satisfacción de necesidades, así 
como de sus riesgos.
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El papel del docente

La aplicación del enfoque requiere:

• Considerar al alumno como el centro del proceso educativo y estimular su auto-

nomía.

• Familiarizarse con las intuiciones, nociones y preguntas comunes en las aproxi-

maciones infantiles y adolescentes al conocimiento de los fenómenos y procesos 

naturales. 

• Asumir que la curiosidad infantil y adolescente es el punto de partida del trabajo 

docente, por lo que debe fomentarse y aprovecharse de manera sistemática. 

• Propiciar la interacción dinámica del alumno con los contenidos y en los diversos 

contextos en los que se desenvuelve, a partir del trabajo con sus pares.

• Crear las condiciones y ofrecer acompañamiento oportuno para que sean los 

alumnos quienes construyan sus conocimientos. 

• Reconocer que el entorno natural inmediato y las situaciones de la vida cotidiana 

son el mejor medio para estimular y contextualizar el aprendizaje.

• Aprovechar diversos medios educativos que estén a su alcance y permitan ampliar 

el estudio de las ciencias: museos, zoológicos, instituciones de salud, organizacio-

nes de la sociedad civil, así como las tecnologías de la información y la comunica-

ción (TIC), entre otros.

El papel del alumno

Colocar a los alumnos como centro del proceso educativo implica que se asuman 

como los principales involucrados en construir o reconstruir sus conocimientos, para 

lo cual deberán: 

• Participar en la construcción de sus conocimientos de manera interactiva, de tal 

forma que el planteamiento de retos y actividades, las interpretaciones, discusio-

nes y conclusiones, así como la elaboración de explicaciones y descripciones las 

realicen en colaboración con sus pares. 

• Poner en práctica habilidades y actitudes asociadas al conocimiento científico que 

puedan aprovecharse, fortalecerse y dar significado a sus aprendizajes. 

• Argumentar con evidencias sus explicaciones y analizar sus ideas de manera sis-

temática.
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• Recuperar y aprovechar sus conocimientos adquiridos dentro y fuera de la escuela, 

mismos que tendrán la oportunidad de replantear cuando sea necesario, al con-

trastarlos con las explicaciones propuestas desde el ámbito científico.

• Tomar conciencia de cómo aprende con base en la autorreflexión, al reconocer que 

el conocimiento de sus pares y docentes influye en el propio (metacognición). 

Modalidades de trabajo

Es indispensable acercar a los alumnos a la investigación científica de un modo signi-

ficativo y relevante, a partir de actividades creativas y cognitivamente desafiantes para 

propiciar un desarrollo autónomo y abrir oportunidades para la construcción y movili-

zación de sus saberes. 

Por esta razón, las actividades deben organizarse en secuencias didácticas que 

reúnan las siguientes características:

• Contar con propósitos claramente definidos.

• Partir de contextos cercanos, familiares e interesantes.

• Considerar los antecedentes de los saberes, intuiciones, nociones, preguntas co-

munes y experiencias estudiantiles para retomarlos, enriquecerlos o, en su caso, 

reorientarlos.

• Favorecer la investigación, considerando aspectos como la búsqueda, discrimina-

ción y organización de la información. 

• Orientarse a la resolución de situaciones problemáticas que permitan integrar 

aprendizajes con el fin de promover la toma de decisiones responsables e informa-

das, en especial las relacionadas con la salud y el ambiente.

• Estimular el trabajo experimental, el uso de las TIC y de diversos recursos del 

entorno.

• Fomentar el uso de modelos para el desarrollo de representaciones que posibiliten 

un acercamiento a la comprensión de procesos y fenómenos naturales. 

• Propiciar la aplicación de los conocimientos científicos en situaciones diferentes 

de aquellas en las que fueron aprendidas.

• Propiciar un proceso de evaluación formativa que proporcione información para 

retroalimentar y mejorar los procesos de aprendizaje. 

• Considerar la comunicación de los resultados obtenidos, en el proceso de eva-

luación, con base en los procedimientos desarrollados, los productos y las con-

clusiones.
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La investigación es un aspecto esencial de la formación científica básica, por lo 

que deberá favorecerse el diseño y desarrollo de actividades prácticas, experimentales 

y de campo. En los cursos de secundaria se recomienda dedicar a dichas actividades 

al menos dos horas semanales, desarrollándolas en el salón de clases, en el patio de la 

escuela y en sus alrededores, con materiales que sea fácil obtener y permitan su reuti-

lización, y aprovechar las instalaciones del laboratorio, si se cuenta con ellas.

Trabajo por proyectos 

Otra estrategia para organizar las clases es el trabajo por proyectos, que constituye el 

espacio privilegiado para constatar los avances en el desarrollo de las competencias, 

ya que favorece la integración y la aplicación de conocimientos, habilidades y actitu-

des, dándoles sentido social y personal.

Es importante planear y desarrollar un proyecto para cada cierre de bloque; sin 

embargo, queda abierta la posibilidad de que se planee un solo proyecto para todo el 

ciclo escolar, cuya consecución deberá abarcar los contenidos y aprendizajes espera-

dos de cada bloque, lo que llevaría al final del ciclo escolar una mayor integración de 

los contenidos. 

Todo proyecto deberá partir de las inquietudes y los intereses de los alumnos, que 

podrán optar por alguna de las preguntas sugeridas en los bloques, tomar éstas como 

base y orientarlas o, bien, plantear otras que permitan cumplir con los aprendizajes 

esperados. También es indispensable planear conjuntamente el proyecto en el trans-

curso del bloque, con el fin de poderlo desarrollar y comunicar durante las dos últimas 

semanas de cada bimestre.

En el desarrollo de sus proyectos los alumnos deberán encontrar oportunidades 

para la reflexión, la toma de decisiones responsables, la valoración de actitudes y for-

mas de pensar propias; asimismo, para el trabajo colaborativo, priorizando los esfuerzos 

con una actitud democrática y participativa que contribuya al mejoramiento individual 

y colectivo. 

Sin afán de dar rigidez al alcance de los proyectos, se plantean con fines prácticos 

tres posibles tipos, dependiendo de sus procedimientos y finalidades:

a) Proyectos científicos. Los alumnos pueden desarrollar actividades relacionadas 

con el trabajo científico formal al describir, explicar y predecir, mediante investiga-

ciones, fenómenos o procesos naturales que ocurren en su entorno.

Además, durante el proceso se promueve la inquietud por conocer, investigar y 

descubrir la perseverancia, la honestidad, la minuciosidad, el escepticismo infor-
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mado, la apertura a nuevas ideas, la creatividad, la participación, la confianza en 

sí mismos, el respeto, el aprecio y el compromiso. En la realización de este tipo de 

proyectos debe evitarse la promoción de visiones empiristas, inductivas y simplifi-

cadas de la investigación, como las que se limitan a seguir un “método científico” 

único e inflexible que inicia, invariablemente, con la observación.

b) Proyectos tecnológicos. Estimulan la creatividad en el diseño y la construcción de 

objetos técnicos, e incrementan el dominio práctico relativo a materiales y herra-

mientas. También amplían los conocimientos del comportamiento y la utilidad de 

diversos materiales, las características y la eficiencia de diferentes procesos. En el 

desarrollo, los alumnos pueden construir un producto técnico para atender alguna 

necesidad o evaluar un proceso, poniendo en práctica habilidades y actitudes que 

fortalecen la disposición a la acción y el ingenio, que conduce a la solución de 

problemas con los recursos disponibles y a establecer relaciones costo-beneficio 

con el ambiente y la sociedad.

c) Proyectos ciudadanos. Contribuyen a valorar de manera crítica las relaciones entre 

la ciencia y la sociedad, mediante una dinámica de investigación-acción y condu-

cen a los alumnos a interactuar con otras personas para pensar e intervenir con 

éxito en situaciones que viven como vecinos, consumidores o usuarios. La partici-

pación de los alumnos en estos proyectos les brinda oportunidades para analizar 

problemas sociales y actuar como ciudadanos críticos y solidarios, que identifican 

dificultades, proponen soluciones y las llevan a la práctica. Es indispensable pro-

curar una visión esperanzadora en el desarrollo de los proyectos ciudadanos, con 

el fin de evitar el desaliento y el pesimismo. En este sentido, la proyección a futuro 

y la construcción de escenarios deseables es una parte importante, en la perspec-

tiva de que un ciudadano crítico va más allá de la protesta al prever, anticipar y abrir 

rutas de solución.

Las situaciones y los contextos que se consideran en el desarrollo de los pro-

yectos ciudadanos pueden ser locales (el salón de clases, la casa o sus alrededo-

res), aunque también se abre su perspectiva hasta su incidencia nacional o incluso 

mundial. Por ejemplo, al estudiar el abastecimiento y la disposición del agua en la 

escuela, la casa o la localidad es posible reflexionar acerca de este problema en 

las entidades, en el país y en el mundo. Esto permite trascender el salón de clases, 

ayuda a los alumnos a ubicarse mejor en su contexto sociohistórico y los involucra 

en situaciones reales, lo que favorece la reflexión en relación con la influencia de 

las ciencias en los aspectos sociales.
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Competencias para la formación científica básica

Las competencias forman parte del enfoque didáctico guardando estrecha relación 

con los propósitos y los aprendizajes esperados, y contribuyen a la consolidación de 

las competencias para la vida y al logro del perfil de egreso.

comPetencias Para la formación cientÍfica básica

Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva científica. Implica que los 
alumnos adquieran conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan comprender mejor 
los fenómenos naturales, y relacionar estos aprendizajes con la vida cotidiana, de manera que 
entiendan que la ciencia es capaz de responder sus preguntas y explicar fenómenos naturales 
cotidianos relacionados con la vida, los materiales, las interacciones, el ambiente y la salud.

En este proceso los alumnos plantean preguntas y buscan respuestas sobre diversos fenóme-
nos y procesos naturales para fortalecer su comprensión del mundo. A partir del análisis, desde 
una perspectiva sistémica, los alumnos también podrán desarrollar sus niveles de representación 
e interpretación acerca de los fenómenos y procesos naturales. Igualmente, podrán diseñar y re-
alizar proyectos, experimentos e investigaciones, así como argumentar utilizando términos cientí-
ficos de manera adecuada y fuentes de información confiables, en diversos contextos y situacio-
nes, para desarrollar nuevos conocimientos.

Toma de decisiones informadas para el cuidado del ambiente y la promoción de la salud orienta-
das a la cultura de la prevención. Supone que los alumnos participen en acciones que promuevan 
el consumo responsable de los componentes naturales del ambiente y colaboren de manera 
informada en la promoción de la salud, con base en la autoestima y el conocimiento del funciona-
miento integral del cuerpo humano. 

Se pretende que los alumnos analicen, evalúen y argumenten respecto a las alternativas plan-
teadas sobre situaciones problemáticas socialmente relevantes y desafiantes desde el punto de 
vista cognitivo. Asimismo, que actúen en beneficio de su salud personal y colectiva aplicando sus 
conocimientos científicos y tecnológicos, sus habilidades, valores y actitudes; que tomen deci-
siones y realicen acciones para el mejoramiento de su calidad de vida, con base en la promoción 
de la cultura de la prevención, para favorecer la conformación de una ciudadanía respetuosa, 
participativa y solidaria.

Comprensión de los alcances y limitaciones de la ciencia y del desarrollo tecnológico en diversos 
contextos. Implica que los alumnos reconozcan y valoren la construcción y el desarrollo de la 
ciencia y, de esta manera, se apropien de su visión contemporánea, entendida como un proceso 
social en constante actualización con impactos positivos y negativos, que toma como punto de 
contraste otras perspectivas explicativas, y cuyos resultados son aprovechados según la cultura 
y las necesidades de la sociedad. 

Implica estimular en los alumnos la valoración crítica de las repercusiones de la ciencia y la 
tecnología en el ambiente natural, social y cultural; asimismo, que relacionen los conocimientos 
científicos con los de otras disciplinas para explicar los fenómenos y procesos naturales, y aplicar-
los en contextos y situaciones de relevancia social y ambiental.
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organización de los aPrendizajes

Ámbitos 

Los contenidos de Ciencias Naturales en la Educación Básica se organizan en torno a 

cinco ámbitos que remiten a campos de conocimiento clave para la comprensión de 

diversos fenómenos y procesos de la naturaleza:

• Desarrollo humano y cuidado de la salud.

• Biodiversidad y protección del ambiente.

• Cambio e interacciones en fenómenos y procesos físicos. 

• Propiedades y transformaciones de los materiales.

• Conocimiento científico y conocimiento tecnológico en la sociedad.

Los ámbitos se presentan con preguntas cuyo propósito es abrir el horizonte de 

cuestionamientos, que los propios alumnos, con apoyo de los docentes, habrán de en-

riquecer. Estas preguntas podrán funcionar como detonadoras para el aprendizaje y 

favorecer la recuperación de los conocimientos previamente adquiridos; de igual ma-

nera, las preguntas están planteadas para permitir niveles de aproximación progresiva 

a lo largo de la Educación Básica, y la búsqueda de respuestas durante el estudio de 

las temáticas de cada bloque permite establecer relaciones entre los distintos ámbi-

tos, lo que favorece una visión integral de las ciencias. 
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Desarrollo humano y cuidado de la salud
¿Cómo mantener la salud? Este ámbito resalta la promoción de la salud y la cultura de 

la prevención, entendida como un conjunto de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes en torno a la seguridad, las situaciones de riesgo y la participación. En el de-

sarrollo de la cultura de la prevención confluyen diversas temáticas que destacan su 

dimensión amplia en la que, además de considerar los riesgos personales, colectivos 

y del ambiente, se incluye una visión de causalidad integral. 

El fortalecimiento de hábitos y actitudes saludables se impulsa a partir de los 

principales determinantes de la salud en la población mexicana infantil y adolescente: 

alimentación correcta, higiene personal, sexualidad responsable y protegida, así como 

la prevención de enfermedades, accidentes, adicciones y conductas violentas para la 

creación de entornos seguros y saludables.

Los alumnos parten del reconocimiento y la valoración de las propias característi-

cas para avanzar en la elaboración de explicaciones acerca del proceso de desarrollo 

humano en las distintas etapas de la vida, con particular acento en la niñez, la pu-

bertad y la adolescencia. Dichos aspectos son de interés y relevancia e influyen en 

el fortalecimiento de actitudes tanto de autoconocimiento como de autocuidado y 

las relaciones con las personas que conforman su entorno social. En este sentido, 

se busca fortalecer la autoestima, la equidad de género y la valoración del cuerpo 

humano como algo único e insustituible. Todo lo anterior se orienta a que los alumnos 

identifiquen la relación de la salud con las condiciones del ambiente como aspectos de 

la calidad de vida.

Biodiversidad y protección del ambiente
¿Cómo somos y cómo vivimos los seres vivos? Alude a la comprensión de las carac-

terísticas de los seres vivos, sus interacciones en el ambiente, su cambio a lo largo del 

tiempo y el reconocimiento del valor y la importancia de la biodiversidad para contribuir 

a su protección en la perspectiva del desarrollo sustentable. 

En este tenor, el estudio del ámbito promueve la construcción de conocimientos 

básicos acerca de las características, los procesos y las interacciones que distinguen 

a los seres vivos, mediante el análisis comparativo de las funciones vitales: nutrición, 

respiración y reproducción, y las inferencias. Desde esta perspectiva, se plantea el re-

conocimiento de semejanzas o unidad y diferencias o diversidad de la vida. El análisis 

de estos procesos se asocia a la elaboración de explicaciones acerca de la existencia de 

seres vivos en diferentes ambientes; lo que permite acercarse a la noción de evolución 

en términos de cambio y adaptación en las características y funciones vitales, con base en 

las evidencias del registro fósil y en la diversidad de los seres vivos actuales. 
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El ámbito plantea la visión amplia del ambiente conformado por componentes na-

turales y sociales, así como de sus interacciones. De manera concreta se analizan las 

interacciones que todos los seres vivos establecemos con otros componentes del am-

biente, las cuales permiten satisfacer necesidades de nutrición, respiración, protección 

y reproducción. A partir del análisis de esta interdependencia se promueve la compren-

sión de la importancia del ambiente para la vida y se desarrollan actitudes y valores de 

respeto y responsabilidad para el aprovechamiento de la riqueza natural y la práctica 

del consumo sustentable. Se estimula el análisis de los estilos de vida personales y las 

relaciones que los seres humanos establecemos con la naturaleza, para comprender que 

la existencia de todos los seres vivos está influida por ciertas condiciones, y que cada 

una de las acciones tiene impactos positivos o negativos en el ambiente, la salud y la 

calidad de vida. Con ello se busca favorecer la participación en el cuidado del ambien-

te, en los primeros grados de manera guiada y en los posteriores con mayor autonomía. 

Cambio e interacciones en fenómenos y procesos físicos
¿Cómo son los cambios y por qué ocurren? Esta pregunta se plantea para acercarse a 

la comprensión de algunos fenómenos y procesos de la naturaleza, a partir del análisis 

de las interacciones entre objetos que permitan describir, inferir y predecir los cambios.

El ámbito se centra en los fenómenos mecánicos, ópticos, sonoros, electromag-

néticos y térmicos, que ocurren en el entorno de los alumnos y se relacionan con desa-

rrollos científicos y tecnológicos de importancia en múltiples actividades humanas. Las 

interacciones que se analizan contribuyen a comprender la noción de energía, a partir 

de la identificación de sus fuentes, manifestaciones, transformación y conservación. 

Se propone la descripción de los cambios que se observan en los fenómenos con 

el fin de identificar las relaciones básicas que permitan reconocer y explicar los proce-

sos en términos causales. Asimismo, se plantea la construcción de modelos explicati-

vos y funcionales y el uso del lenguaje científico que contribuya al establecimiento de 

relaciones y propicie el razonamiento. 

Con el estudio del ámbito se promueven actitudes flexibles y críticas, así como 

habilidades que orienten el análisis, el razonamiento, la representación, la argumen-

tación y la explicación de los fenómenos y procesos físicos cercanos, además de su 

aplicación en situaciones y experiencias cotidianas. 

Propiedades y transformaciones de los materiales
¿De qué está hecho todo? Si bien los seres vivos y los objetos parecen estar formados 

por distintos materiales, todos están constituidos básicamente por los mismos elemen-

tos químicos combinados de distintas maneras. Este ámbito se centra en el estudio 
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de las propiedades y las transformaciones de los materiales, así como en la energía 

relacionada con el calor y la temperatura, con la intención de aproximar a los alumnos 

progresivamente a la comprensión de la estructura interna de la materia.

Para ello se parte de una perspectiva macroscópica que aproveche las situaciones 

cercanas a los alumnos, desde lo que perciben para el reconocimiento y la clasificación 

de diversos materiales y sustancias de uso común, como agua, papel, metal, vidrio y 

plástico. Mediante actividades experimentales y la construcción de modelos se estu-

dian algunas propiedades de la materia, como la solubilidad, la temperatura, la masa 

y el volumen. Posteriormente se avanza, con la experimentación, en la identificación y 

relación de las propiedades físicas y químicas, lo que posibilitará interpretar y construir 

modelos, con la finalidad de caracterizar las sustancias desde la perspectiva macros-

cópica para aproximarse a la escala microscópica.

Respecto al cambio de los materiales, inicialmente se estudian sus transforma-

ciones temporales (cambios de estado y mezclas) y permanentes (cocción y descom-

posición de los alimentos), con énfasis en la identificación de lo que cambia y lo que 

permanece. Luego, se profundiza en el cambio de los materiales a partir del análisis, la 

experimentación y la representación de las reacciones químicas. 

En cuanto a la energía, en los primeros grados de estudio se reconocen sus fuen-

tes y efectos, en particular los que generan el calor, con el fin de comprender la impor-

tancia de la energía, su transformación e implicaciones de su uso. En el último tramo de 

la Educación Básica, el estudio se orienta en términos de la energía que una reacción 

química absorbe o desprende en forma de calor. Asimismo, se relaciona con el aporte 

calórico de los alimentos y con la cantidad de energía que una persona requiere, con-

siderando las actividades que realiza y sus características personales.

Conocimiento científico y conocimiento tecnológico en la sociedad
¿Cómo conocemos y cómo transformamos el mundo? Este ámbito se orienta al reco-

nocimiento de la estrecha relación entre la ciencia y la tecnología y sus implicaciones 

en la sociedad, de manera que los alumnos identifiquen que la interacción entre ambas 

ha favorecido su desarrollo, y que si bien cada una de éstas tiene su propio carácter e 

historia, son interdependientes y se fortalecen entre sí. 

En este sentido, el ámbito refiere a los conocimientos, las habilidades y las actitu-

des propias de la investigación científica escolar y la resolución de problemas, que los 

alumnos fortalecen a lo largo de la Educación Básica. Las habilidades se orientan de 

manera permanente a la observación, que involucra todos los sentidos, la formulación 

de explicaciones e hipótesis personales, la búsqueda de información y selección crítica de la 

misma, la identificación de problemas, relaciones y patrones, y a la obtención de conclu-

siones. Asimismo, se consideran la comparación, el cálculo, la realización de mediciones 
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y de experimentos con medidas de seguridad, la construcción y el manejo de aparatos y 

la elaboración de modelos, entre otras.

En cuanto a las actitudes asociadas a los conocimientos científicos y tecnológi-

cos, sobresalen la iniciativa, la curiosidad y el interés, el pensamiento crítico y flexible, 

la creatividad y la imaginación en la búsqueda de nuevas explicaciones, los puntos de 

vista y las soluciones, así como la participación comprometida, la colaboración, la res-

ponsabilidad, la empatía y el respeto hacia las personas y el ambiente. 

En los espacios dedicados al desarrollo de proyectos estudiantiles se fortalecen 

de manera privilegiada las habilidades, los valores y las actitudes asociados al conoci-

miento científico y tecnológico.

Bloques de estudio

El programa está organizado en cinco bloques; en cada uno se destaca el estudio de 

un ámbito particular, aunque los diversos aprendizajes esperados y contenidos plan-

tean relaciones de interdependencia con unos u otros ámbitos, las cuales se indican en 

la descripción de cada bloque.

El programa se inicia con el ámbito más cercano a los alumnos: Desarrollo hu-

mano y cuidado de la salud, para proseguir con el conocimiento del entorno mediante 

los ámbitos Biodiversidad y protección del ambiente, Propiedades y transformacio-

nes de los materiales, y Cambio e interacciones en fenómenos y procesos físicos. Al 

final se presenta un bloque en el que se trabaja por proyectos, los alumnos aplican 

aprendizajes relativos al Conocimiento científico y conocimiento tecnológico en la 

sociedad.

Descripción general del curso
La asignatura de Ciencias Naturales en sexto grado incluye contenidos de interés para 

los alumnos, en tanto se relacionan con su desarrollo personal, el cuidado de su salud 

y del ambiente, además que contribuyen al avance en el desarrollo de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores de la formación científica básica.

En este grado, el bloque I se inicia con el estudio de aspectos relacionados con el de-

sarrollo personal de las alumnas y los alumnos, a partir de profundizar en el conocimiento 

del proceso de nutrición, el funcionamiento integral del cuerpo, y la prevención de riesgos 

en la adolescencia, como parte de la promoción de la salud y la educación sexual. Por lo 

tanto, este bloque subraya el estudio del ámbito Desarrollo humano y cuidado de la salud y 

contribuye al Conocimiento científico y conocimiento tecnológico en la sociedad.
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Se fortalece el estudio integral del cuerpo humano, al asociar la dieta correcta, 

el consumo de agua simple potable, la activación física, el descanso y el esparcimiento 

como parte de un estilo de vida saludable, el cual influye de manera favorable en el fun-

cionamiento del cuerpo. Además, se promueve que las y los alumnos reconozcan que el 

funcionamiento del cuerpo humano depende de las diversas interacciones de los siste-

mas que lo conforman. Estos contenidos se complementan con los de Educación Física.

A continuación, se retoman contenidos relacionados con la herencia, para que 

alumnas y alumnos identifiquen que el proceso de reproducción favorece la transmi-

sión de características de padres a hijos, entre ellos la determinación del sexo. Este 

elemento permite fortalecer actitudes encaminadas a la prevención de la violencia de 

género, generada por ideas equivocadas como que el sexo lo determinan las mujeres 

durante el embarazo, cuando es resultado de la información que contiene el esperma-

tozoide que fecunda al óvulo.

También se destaca la promoción de la autoexploración y de conductas sexua-

les responsables; por ejemplo, la abstinencia, evitar el inicio de la actividad sexual a 

edad temprana, el uso del condón y la reducción del número de parejas sexuales, así 

como la toma de decisiones informadas, basadas en evidencia científica, para prevenir 

embarazos e infecciones de transmisión sexual a esta edad. Para ello, se analizan las im-

plicaciones personales y sociales en la adolescencia de los embarazos, desde las 

perspectivas biológica, ético-moral, afectiva, económica y social, y de las infecciones 

de transmisión sexual (ITS), en particular del virus del papiloma humano (VPH), y el VIH, con 

el fin de fortalecer una educación sexual integral que se complementa con diversos 

contenidos de Formación Cívica y Ética.

Los proyectos ciudadanos sugeridos en este bloque permiten que las alumnas y 

los alumnos puedan investigar situaciones problemáticas o preguntas de interés perso-

nal, asociadas con la nutrición o la sexualidad. Las intenciones principales son desarro-

llar, integrar y aplicar los conocimientos del bloque y fomentar habilidades y actitudes 

científicas para el manejo de información, la aplicación del escepticismo informado, 

la descripción, el análisis, la reflexión, la explicación de los procesos involucrados, la 

formulación de soluciones y la toma de decisiones en torno a su salud sexual como 

ciudadanos críticos, participativos y solidarios.

En el bloque II se profundiza el estudio de cambios en los seres vivos y los proce-

sos de extinción, algunas interacciones entre los componentes del ambiente, el con-

sumo sustentable asociado a la calidad de vida, la contaminación del aire y su relación 

con el calentamiento global del planeta, así como sus efectos en los seres vivos. Por lo 

tanto, este bloque se centra en el ámbito Biodiversidad y protección del ambiente y se 

relaciona con Cambio e interacciones en fenómenos y procesos físicos y Conocimiento 

científico y conocimiento tecnológico en la sociedad; además, guarda profunda relación 

con los contenidos de Geografía.
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El bloque parte del análisis sobre los cambios en los seres vivos y el medio natural 

a lo largo de la historia de la vida en la Tierra, así como las causas y consecuencias de 

los procesos de extinción ocurridos hace más de diez mil años y en el presente, para 

reflexionar acerca de la importancia de contribuir al cuidado de los seres vivos. 

Asimismo, se pretende que alumnas y alumnos se reconozcan como parte del 

ambiente, el cual se integra de componentes naturales, sociales y sus interacciones, 

y reflexionen acerca de cómo la modificación de un componente incide en los otros. 

También identifican que la forma de satisfacer, con ciertos productos o servicios, algu-

nas necesidades humanas de salud, nutrición, vivienda, vestido y educación implican 

un consumo excesivo o inapropiado de recursos materiales y energéticos, lo cual im-

pacta en la calidad del ambiente y, por lo tanto, en la calidad de vida de las personas. 

De manera que se fomenta el consumo sustentable de bienes y servicios, como una 

acción personal y colectiva que contribuya al cuidado de la riqueza natural y al bien 

común de las generaciones presentes y futuras. 

Para continuar con el estudio de las prioridades ambientales, se abordan las cau-

sas y las consecuencias de la contaminación del aire, como la emisión excesiva de 

gases de efecto invernadero que intervienen en el calentamiento global de la atmósfera 

terrestre y sus efectos, como el cambio climático y en la salud de las personas, con el 

fin de que los alumnos reflexionen acerca de su responsabilidad, participación y solida-

ridad en la prevención y reducción o mitigación de este problema mundial. 

Estas acciones se fortalecen con el desarrollo de uno de los proyectos sugeridos 

que aborda la “huella ecológica”, como una referencia para conocer el impacto de 

las actividades personales en el ambiente, predecir e inferir la huella de la sociedad, y 

reflexionar acerca de la responsabilidad compartida en la construcción de entornos sa-

ludables. También se pretende fortalecer el desarrollo de habilidades y actitudes cien-

tíficas al investigar, representar, argumentar, comparar, analizar, explicar y comunicar 

información, participar, trabajar de manera colaborativa, tomar decisiones, así como 

respetar ideas y opiniones.

El bloque III plantea el análisis de la relación entre algunas propiedades de los 

materiales, su consumo sustentable, los beneficios y riesgos de las transformaciones 

temporales y permanentes de los materiales en el ambiente, además de la importancia 

de la energía en el mantenimiento de la vida y en las actividades cotidianas. En con-

secuencia, el bloque se orienta al estudio del ámbito Propiedades y transformaciones 

de los materiales, y se vincula con Biodiversidad y protección del ambiente, Cambio 

e interacciones en fenómenos y procesos físicos, y Conocimiento científico y conoci-

miento tecnológico en la sociedad. 

Se inicia con la identificación de las propiedades de dureza, flexibilidad y permeabi-

lidad de los materiales, para que los alumnos los caractericen y reflexionen acerca de la 

manera en que se puede optimizar el uso de diferentes materiales en la elaboración de 
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objetos presentes en su entorno y que permiten satisfacer algunas necesidades. Tam-

bién se desarrollan actitudes orientadas al cuidado del ambiente al analizar implicacio-

nes naturales y sociales de las estrategias de revalorización, rechazo, reducción, reúso 

y reciclado de materiales, asociadas con el consumo sustentable de papel y plástico.

Posteriormente, se plantea el reconocimiento de las transformaciones temporales 

y permanentes a partir de la observación de fenómenos naturales y de la experimenta-

ción con los materiales presentes en la vida cotidiana de los alumnos, con la finalidad 

de relacionar las transformaciones temporales con los cambios de estado y la forma-

ción de mezclas, así como reconocer que los materiales son los mismos aunque se 

modifique su estado físico o forma.

En el caso de las transformaciones permanentes es necesario evidenciar la for-

mación de productos diferentes a los materiales iniciales; por ejemplo, en la cocción 

y descomposición de los alimentos y en la combustión del papel, de la madera o de 

una vela. Asimismo, se promueve la reflexión acerca de los beneficios de las transfor-

maciones temporales y permanentes en la naturaleza; por ejemplo, el ciclo del agua y 

la combustión. Con estos contenidos se promueven habilidades de identificación de 

variables y relaciones de causa-efecto. 

En relación con la energía, es importante identificar los procesos en su transforma-

ción, su relevancia para los seres vivos y en las actividades cotidianas, para lo cual se 

particulariza el estudio de la energía térmica, sus fuentes, efectos e implicaciones en el 

ambiente por los procesos de obtención y el consumo, así como las ventajas de utilizar 

fuentes alternativas para generarla.

En el proyecto sugerido, relacionado con el reúso y reciclado de materiales, entre 

ellos vidrio y aluminio, se busca promover habilidades de análisis y argumentación, con el 

fin de que alumnas y alumnos seleccionen materiales que puedan reusar o reciclar y, en 

consecuencia, mitiguen el impacto de la utilización de estos materiales en el ambiente.

En el bloque IV –a partir del análisis de los cambios y la identificación de rela-

ciones básicas de los fenómenos naturales, que se observan de manera cotidiana y 

la realización de experimentos– se pretende que los alumnos describan y propongan 

explicaciones relativas a la fuerza, la luz, la energía y el Universo. Por lo tanto, los con-

tenidos atienden al ámbito Cambio e interacciones en fenómenos y procesos físicos, 

y se asocian con Conocimiento científico y conocimiento tecnológico en la sociedad, y 

Biodiversidad y protección del ambiente.

El bloque se inicia con el estudio de la relación de la fuerza con el funcionamiento 

de las máquinas simples y su utilización en actividades de la vida diaria. 

Después se revisa la interacción de la luz con espejos y lentes para identificar la 

formación de imágenes, con base en los fenómenos de reflexión y refracción, apren-

didos en cuarto grado. El estudio de estos fenómenos luminosos permite que los 

alumnos reconozcan el aprovechamiento de espejos y lentes en algunos aparatos 
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ópticos y en diversas actividades humanas, especialmente en la investigación y el 

avance científicos.

Además, se consideran manifestaciones y transformaciones de la energía que los 

alumnos pueden identificar en su vida cotidiana, a partir del movimiento, la luz, el so-

nido, el calor y la electricidad, temas ya revisados. Al mismo tiempo, se favorece la 

reflexión respecto a la importancia del aprovechamiento de las fuentes alternativas de 

energía para el cuidado del ambiente.

Finalmente, se redondea el primer acercamiento a la idea del Universo en la Edu-

cación Básica, con la descripción de sus componentes esenciales: galaxias, estrellas, 

planetas, satélites y cometas, con base en características que se han identificado en 

grados anteriores, entre ellas, tamaño, forma, emisión de luz y movimiento. Asimismo, 

se reflexiona respecto a la relación entre el desarrollo científico y tecnológico y el avan-

ce en el conocimiento de los astros, considerando la invención de telescopios, obser-

vatorios, estaciones y sondas espaciales.

Al final del bloque se sugieren proyectos tecnológicos mediante los cuales los alum-

nos pueden analizar o construir dispositivos o juguetes que permitan describir su funciona-

miento, además de considerar algunos aspectos básicos del desarrollo técnico referidos a 

su diseño y evaluación. Algunos criterios, que es posible emplear de común acuerdo con 

alumnas y alumnos para evaluar el producto con base en características que consideren 

importantes, son: efectividad (¿Funciona?), confiabilidad (¿Funciona siempre?), durabili-

dad (¿Resiste el uso?), beneficios (¿Cómo ayuda a las personas?), costo (¿Es razonable el 

costo económico y el esfuerzo humano implicado?) y relación con el ambiente (¿Evita 

el consumo innecesario de energía y/o recursos?, ¿contamina?). Con los resultados, los 

alumnos pueden tener elementos para proponer mejoras a su diseño.

El último bloque fortalece principalmente el ámbito Conocimiento científico y co-

nocimiento tecnológico en la sociedad, con base en preguntas que orienten la selec-

ción del proyecto por parte de los alumnos, ya sea científico, tecnológico o ciudadano, 

para que integren lo aprendido a partir de la realización de actividades experimentales, 

la construcción de un dispositivo, o investigaciones de problemas de interés social. 

La intención es que se contribuya al análisis de las implicaciones que la ciencia y la tec-

nología tienen en el ambiente; la naturaleza, la sociedad y el desarrollo de la cultura, y 

se reflexione acerca de la importancia de la responsabilidad compartida para construir 

un entorno saludable.

Es importante propiciar que alumnas y alumnos reflexionen acerca de que los 

proyectos son espacios que abren oportunidades para manifestar, analizar y enriquecer 

su formación científica básica desarrollada a lo largo del grado, al inferir el desarrollo 

logrado respecto de las competencias y los propósitos de esta formación, así como de 

sus competencias para la vida.
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Bloque I. ¿Cómo mantener la salud? Desarrollo un estilo de vida saludable*

comPetencias que se favorecen: Comprensión	de	fenómenos	y	procesos	naturales	desde	la	perspectiva	científica	• Toma de decisiones 
informadas para el cuidado del ambiente y la promoción de la salud orientadas a la cultura de la 
prevención • Comprensión de los alcances y limitaciones de la ciencia y del desarrollo tecnológico en 
diversos contextos

aPrendizajes esPerados contenidos

•	Analiza las ventajas de preferir el consumo de agua simple potable 
en lugar de bebidas azucaradas. 

•	Argumenta la importancia de la dieta correcta, del consumo de agua 
simple potable, la activación física, el descanso y el esparcimiento 
para promover un estilo de vida saludable. 

¿cómo mantener un estilo de vida saludable?
•	Funciones del agua en nuestro cuerpo.
•	Valoración de la cantidad de agua, bebidas azucaradas, como jugo 

y refresco, que se ingieren en relación con las Recomendaciones 
sobre el Consumo de Bebidas para una Vida Saludable para la 
Población Mexicana. 

•	Toma de decisiones respecto al consumo de agua simple potable.
•	Estilo de vida saludable: dieta correcta, consumo de agua simple 

potable, activación física, descanso y esparcimiento.
•	Toma de decisiones de manera personal, informada, libre y res-

ponsable para practicar hábitos orientados hacia un estilo de vida 
saludable.

•	Explica el funcionamiento integral del cuerpo humano a partir de las 
interacciones entre diferentes sistemas. 

¿cómo funciona mi cuerPo?
•	Participación de distintos sistemas en el funcionamiento integral 

del cuerpo: el nervioso en la coordinación; el inmunológico en la 
defensa; el respiratorio en el intercambio de gases; el digestivo en 
la nutrición; el circulatorio en el transporte; el excretor en la elimina-
ción, y el locomotor en el movimiento.

•	Describe cómo los progenitores heredan características a sus des-
cendientes en el proceso de la reproducción.

•	Argumenta en favor de la detección oportuna de cáncer de mama 
y las conductas sexuales responsables que inciden en su salud: 
prevención de embarazos e infecciones de transmisión sexual (ITS), 
como el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

¿a quién me Parezco y cómo contribuyo a mi salud sexual? 
•	Evidencias de la transmisión de características heredadas de pa-

dres y madres a hijas e hijos: complexión, color y forma de ojos, 
tipo de cabello, tono de piel.

•	Función del óvulo y del espermatozoide en la transmisión de carac-
terísticas y la determinación del sexo. 

•	Prevención de la violencia de género asociada a la determinación 
del sexo.

•	Autoexploración para la detección oportuna de cáncer de mama.
•	Conductas sexuales responsables: abstinencia, retraso de la edad 

de inicio de la actividad sexual, uso del condón y reducción del 
número de parejas sexuales. 

•	Implicaciones personales y sociales de los embarazos, infecciones 
de transmisión sexual (ITS) –en particular del virus del papiloma hu-
mano (VPH) y el virus de inmunodeficiencia humana (VIH)–, en la 
adolescencia.

•	Aplica habilidades, actitudes y valores de la formación científica bá-
sica durante la planeación, el desarrollo, la comunicación y la eva-
luación de un proyecto de su interés en el que integra contenidos 
del bloque.

Proyecto estudiantil Para desarrollar, integrar 
y aPlicar aPrendizajes esPerados y las comPetencias* 
Preguntas opcionales:
Acciones para promover la salud.
•	¿Cómo preparar los alimentos de manera que conserven su valor 

nutrimental?
•	¿Qué acciones de prevención de infecciones de transmisión sexual 

y embarazos en la adolescencia se realizan en mi localidad?

*  Durante el desarrollo de los aprendizajes esperados y los proyectos es fundamental aprovechar la tabla de habilidades, actitudes y valores de la formación 
científica básica, que se presenta en el Enfoque didáctico, con la intención de identificar cuáles promoverá y evaluará en sus alumnos.
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Bloque II. ¿Cómo somos y cómo vivimos los seres vivos? Cambiamos con el tiempo  
y nos interrelacionamos, por lo que contribuyo a cuidar el ambiente  
para construir un entorno saludable*

comPetencias que se favorecen: Comprensión	de	fenómenos	y	procesos	naturales	desde	la	perspectiva	científica	• Toma de decisiones 
informadas para el cuidado del ambiente y la promoción de la salud orientadas a la cultura de la 
prevención • Comprensión de los alcances y limitaciones de la ciencia y del desarrollo tecnológico en 
diversos contextos

aPrendizajes esPerados contenidos

•	Explica que los seres vivos y el medio natural han cambiado a través 
del tiempo, y la importancia de los fósiles en la reconstrucción de la 
vida en el pasado. 

•	Propone acciones para cuidar a los seres vivos al valorar las causas 
y consecuencias de su extinción en el pasado y en la actualidad.

¿cómo sabemos que los seres vivos cambiamos?
•	Cambios en los seres vivos y en el medio natural a través de millo-

nes de años.
•	Uso de los fósiles para reconstruir cómo eran los seres vivos en la 

Tierra hace miles y millones de años.
•	Causas y consecuencias de la extinción de los seres vivos hace 

más de 10 000 años y en la actualidad.
•	 Valoración de las acciones para cuidar a los seres vivos actuales.

•	Identifica que es parte del ambiente y que éste se conforma por los 
componentes sociales, naturales y sus interacciones.

•	Practica acciones de consumo sustentable con base en la valora-
ción de su importancia en la mejora de las condiciones naturales del 
ambiente y la calidad de vida.

¿Por qué soy Parte del ambiente y cómo lo cuido?
•	Ambiente: componentes naturales –físicos y biológicos–, sociales 

–económicos, políticos y culturales–, y sus interacciones.
•	Valoración de sí mismo como parte del ambiente. 
•	Acciones de consumo sustentable: adquirir sólo lo necesario, pre-

ferir productos locales, de temporada y sin empaque, entre otras.
•	Toma de decisiones personales y libres encaminadas a la práctica 

de acciones de consumo sustentable con base en los beneficios 
para el ambiente y la calidad de vida.

•	Propone acciones para disminuir la contaminación del aire a partir 
del análisis de las principales causas y sus efectos en el ambiente 
y la salud. 

•	Identifica qué es y cómo se generó el calentamiento global en las 
últimas décadas, sus efectos en el ambiente y las acciones nacio-
nales para disminuirlo.

¿qué es el calentamiento global y qué Puedo hacer Para reducirlo?
•	Causas y efectos de la contaminación del aire en el ambiente y la 

salud humana.
•	Valoración de las acciones personales para contribuir a la mitiga-

ción de la contaminación del aire. 
•	Causas del calentamiento global: relación entre la contaminación 

del aire y el efecto invernadero; efectos del calentamiento global en 
el ambiente: cambio climático y riesgos en la salud.

•	Evaluación de alcances y limitaciones de diferentes acciones nacio-
nales para mitigar el calentamiento global.

•	Aplica habilidades, actitudes y valores de la formación científica bá-
sica durante la planeación, el desarrollo, la comunicación y la eva-
luación de un proyecto de su interés en el que integra contenidos 
del bloque.

Proyecto estudiantil Para desarrollar, integrar 
y aPlicar aPrendizajes esPerados y las comPetencias*
Preguntas opcionales:
Acciones para cuidar el ambiente.
•	¿De qué manera la huella ecológica nos permite identificar el im-

pacto de nuestras actividades en el ambiente? 
•	¿Qué acciones podemos realizar para reducir el impacto que gene-

ramos en el ambiente?

*  Durante el desarrollo de los aprendizajes esperados y los proyectos es fundamental aprovechar la tabla de habilidades, actitudes y valores de la formación 
científica básica, que se presenta en el Enfoque didáctico, con la intención de identificar cuáles promoverá y evaluará en sus alumnos.
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Bloque III. ¿Cómo son los materiales y sus cambios? Los materiales tienen dureza, 
flexibilidad, permeabilidad y cambian de manera temporal o permanente*

comPetencias que se favorecen: Comprensión	de	fenómenos	y	procesos	naturales	desde	la	perspectiva	científica	• Toma de decisiones 
informadas para el cuidado del ambiente y la promoción de la salud orientadas a la cultura de la 
prevención • Comprensión de los alcances y limitaciones de la ciencia y del desarrollo tecnológico en 
diversos contextos

aPrendizajes esPerados contenidos

•	Argumenta el uso de ciertos materiales con base en sus propie-
dades de dureza, flexibilidad y permeabilidad, con el fin de tomar 
decisiones sobre cuál es el más adecuado para la satisfacción de 
algunas necesidades.

•	Toma decisiones orientadas a la revalorización, al rechazo, a la re-
ducción, al reúso y al reciclado de papel y plástico al analizar las 
implicaciones naturales y sociales de su uso. 

¿Por qué se Pueden revalorar, reducir, rechazar, reusar y reciclar 
los materiales?
•	Experimentación con la dureza, flexibilidad y permeabilidad en ma-

teriales distintos.
•	Valoración del uso de materiales diferentes en la elaboración de ob-

jetos para la satisfacción de algunas necesidades de las personas.

•	Impacto en la naturaleza y la sociedad de la extracción de materias 
primas, la producción, el uso y la disposición final de papel y plástico.

•	Evaluación de los alcances y las limitaciones de las estrategias de re-
valorización, rechazo, reducción, reúso y reciclado de papel y plásti-
co, en relación con sus implicaciones naturales y sociales.

•	Caracteriza e identifica las transformaciones temporales y perma-
nentes en algunos materiales y fenómenos naturales del entorno.

•	Explica los beneficios y riesgos de las transformaciones temporales 
y permanentes en la naturaleza y en su vida diaria.

¿cuándo un cambio es Permanente o temPoral?
•	Características y ejemplos de transformaciones temporales –cambio 

de estado y formación de mezclas– y permanentes –cocción y des-
composición de los alimentos, y combustión y oxidación.

•	Diferenciación entre transformaciones temporales y permanentes.
•	Evaluación de beneficios y riesgos de las transformaciones tempora-

les –ciclo del agua– y permanentes –combustión– en la naturaleza.

•	Argumenta la importancia de la energía y sus transformaciones en el 
mantenimiento de la vida y en las actividades cotidianas.

•	Analiza las implicaciones en el ambiente de los procesos para la 
obtención de energía térmica a partir de fuentes diversas y de su 
consumo.

¿cómo se obtiene la energÍa?
•	La energía y sus transformaciones en la escuela, la casa y la co-

munidad.
•	Evaluación de los beneficios de la energía en las actividades diarias 

y para los seres vivos. 
•	Procesos de obtención de energía térmica a partir de fuentes como 

el Sol, combustibles fósiles y geotermia.
•	Evaluación de beneficios y riesgos generados en el ambiente por los 

procesos de obtención y el consumo de energía térmica.

•	Aplica habilidades, actitudes y valores de la formación científica bá-
sica durante la planeación, el desarrollo, la comunicación y la eva-
luación de un proyecto de su interés en el que integra contenidos 
del bloque.

Proyecto estudiantil Para desarrollar, integrar 
y aPlicar aPrendizajes esPerados y las comPetencias*
Preguntas opcionales:
Acciones para cuidar el ambiente.
•	¿Cuál es el costo-beneficio del reúso y reciclado de algunos materia-

les que hay en el hogar, la escuela o la comunidad?

Aplicación de conocimiento científico y tecnológico.
•	¿Cómo se producen, reúsan y reciclan los objetos de vidrio y alu-

minio?

*  Durante el desarrollo de los aprendizajes esperados y los proyectos es fundamental aprovechar la tabla de habilidades, actitudes y valores de la formación 
científica básica, que se presenta en el Enfoque didáctico, con la intención de identificar cuáles promoverá y evaluará en sus alumnos.
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Bloque IV. ¿Por qué se transforman las cosas? Las fuerzas, la luz y las transformaciones 
de energía hacen funcionar máquinas simples e instrumentos ópticos 
que utilizamos diario y contribuyen a la exploración del Universo*

comPetencias que se favorecen: Comprensión	de	fenómenos	y	procesos	naturales	desde	la	perspectiva	científica	• Toma de decisiones 
informadas para el cuidado del ambiente y la promoción de la salud orientadas a la cultura de la 
prevención • Comprensión de los alcances y limitaciones de la ciencia y del desarrollo tecnológico en 
diversos contextos

aPrendizajes esPerados contenidos

•	Compara los efectos de la fuerza en el funcionamiento básico de las 
máquinas simples y las ventajas de su uso.

¿cómo uso la fuerza?
•	Efecto de la fuerza en el funcionamiento de las máquinas simples: 

palanca, polea y plano inclinado.
•	Aprovechamiento de las máquinas simples en la vida cotidiana.

•	Argumenta la importancia de los instrumentos ópticos en la investi-
gación científica y en las actividades cotidianas.

•	Compara la formación de imágenes en espejos y lentes, y las rela-
ciona con el funcionamiento de algunos instrumentos ópticos.

¿cómo se forman las imágenes en esPejos y lentes?
•	Uso de los instrumentos ópticos –lupa, anteojos, binoculares, mi-

croscopios y telescopios– en algunas actividades cotidianas y en la 
investigación científica. 

•	Alcances y limitaciones de los instrumentos ópticos.
•	Relación de la reflexión y refracción de la luz con la formación de 

imágenes en espejos y lentes.
•	Funcionamiento de algunos instrumentos ópticos por medio de la 

formación de imágenes en objetos e instrumentos con espejos y 
lentes. 

•	Describe diversas manifestaciones de energía: movimiento, luz, so-
nido, calor y electricidad, y sus transformaciones en el entorno.

•	Argumenta las implicaciones del aprovechamiento de fuentes alter-
nativas de energía en las actividades humanas, y su importancia 
para el cuidado del ambiente.

¿cómo se manifiesta la energÍa y de dónde Puede obtenerse?
•	Manifestaciones de la energía: movimiento, luz, sonido, calor y 

electricidad.
•	Transformaciones de la energía en el entorno. 
•	Fuentes alternativas de energía: Sol, viento, mareas y geotermia.
•	Ventajas y desventajas del aprovechamiento de fuentes alternativas 

de energía.

•	Describe los componentes básicos del Universo y argumenta la im-
portancia de las aportaciones del desarrollo técnico en su conoci-
miento. 

¿cómo es el universo?
•	Componentes básicos del Universo: galaxias, estrellas, planetas, 

satélites y cometas, y sus características: forma, ubicación y ta-
maño.

•	Aportación del desarrollo técnico para el conocimiento del Univer-
so: telescopios, observatorios, estaciones y sondas espaciales.

•	Aplica habilidades, actitudes y valores de la formación científica bá-
sica durante la planeación, el desarrollo, la comunicación y la eva-
luación de un proyecto de su interés en el que integra contenidos 
del bloque.

Proyecto estudiantil Para desarrollar, integrar  
y aPlicar aPrendizajes esPerados y las comPetencias* 
Preguntas opcionales:
Aplicación de conocimiento científico y tecnológico. 
•	¿Cómo construir un periscopio con materiales sencillos? 
•	¿Cómo construir un juguete que funcione con energía eólica?

*  Durante el desarrollo de los aprendizajes esperados y los proyectos es fundamental aprovechar la tabla de habilidades, actitudes y valores de la formación 
científica básica, que se presenta en el Enfoque didáctico, con la intención de identificar cuáles promoverá y evaluará en sus alumnos.



110

Bloque V. ¿Cómo conocemos? El conocimiento científico y técnico contribuye a que 
tome decisiones para construir un entorno saludable*

comPetencias que se favorecen: Comprensión	de	fenómenos	y	procesos	naturales	desde	la	perspectiva	científica	• Toma de decisiones 
informadas para el cuidado del ambiente y la promoción de la salud orientadas a la cultura de la 
prevención • Comprensión de los alcances y limitaciones de la ciencia y del desarrollo tecnológico en 
diversos contextos

aPrendizajes esPerados contenidos

•	Aplica habilidades, actitudes y valores de la formación científica bá-
sica durante la planeación, el desarrollo, la comunicación y la eva-
luación de un proyecto de su interés en el que integra contenidos 
del curso.

Proyecto estudiantil Para integrar y aPlicar aPrendizajes esPerados y 
las comPetencias* 
Preguntas opcionales:
Acciones para promover la salud.
•	¿Qué puedo hacer para conservar mi salud, a partir de las acciones 

que se llevan a cabo en el lugar donde vivo para promover la salud 
de niños y adolescentes?

Acciones para cuidar al ambiente.
•	¿Cuáles son las acciones de consumo sustentable que podemos 

llevar a la práctica de manera cotidiana en nuestra localidad, con 
base en su contribución en el cuidado de la riqueza natural?

Aplicación de conocimiento científico y tecnológico.
•	¿Cómo construir un dispositivo para calentar agua o alimentos que 

funcione con energía solar?

*  Durante el desarrollo de los aprendizajes esperados y los proyectos es fundamental aprovechar la tabla de habilidades, actitudes y valores de la formación 
científica básica, que se presenta en el Enfoque didáctico, con la intención de identificar cuáles promoverá y evaluará en sus alumnos.


