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organización de los aPrendizajes

El estudio de la Historia está organizado con un criterio cronológico. Los programas 

de cuarto, quinto y sexto grados presentan una división en periodos que contribu-

ye a explicar el pasado, esclareciendo las principales características de las sociedades 

analizadas. Asimismo, se debe considerar la importancia de percibir la realidad como 

un todo; por ello, los aspectos sociales no pueden separarse de lo político, lo económi-

co o lo cultural. El análisis por ámbitos es convencional y permite al alumno entender la 

manera en que diversos factores inciden en el desarrollo de las sociedades, por lo que 

se requiere que el alumno, después de analizarlos, los integre para construir una visión 

de la historia que considere la multiplicidad de factores. Para estudiar las múltiples 

dimensiones de la realidad se consideran cuatro ámbitos de análisis: 

1. Económico. La manera en que los seres humanos se han relacionado a lo largo de 

su historia para producir, intercambiar, distribuir y consumir bienes.

2. Social. Las diversas formas en que los grupos humanos se han organizado y rela-

cionado. Tiene que ver con la dinámica de la población en el espacio, las funciones 

e importancia de distintos grupos en las sociedades a lo largo de la historia.

3. Político. Se relaciona con las transformaciones que han caracterizado el desarrollo 

de la humanidad por medio de las distintas formas de gobierno, leyes, instituciones 

y su ejercicio para la organización de los pueblos a lo largo del tiempo.

4. Cultural. Contempla la manera en que los seres humanos han representado, ex-

plicado, transformado e interpretado el mundo que les rodea. Se ha procurado 

seleccionar algunos aspectos relacionados con la vida cotidiana, creencias y ma-
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nifestaciones populares y religiosas, la producción artística, científica y tecnológica 

de una época determinada.

Bloques de estudio. Los programas de Historia se organizan en cinco bloques, 

cada uno para desarrollarse en un bimestre. Los bloques integran un conjunto de 

aprendizajes esperados y contenidos.

Aprendizajes esperados. Indican los conocimientos básicos que se espera que los 

alumnos construyan en términos de conceptos, habilidades y actitudes. Son un refe-

rente para el diseño de estrategias didácticas, la intervención docente y la evaluación, 

ya que precisan lo que se espera que logren.

Contenidos. Son los temas históricos organizados en tres apartados:

•	 Panorama del periodo. Es una mirada de conjunto del periodo para que el alumno 

trabaje principalmente con líneas del tiempo, mapas, imágenes, gráficas, esquemas y 

textos breves, con el fin de identificar la duración del periodo, los procesos y hechos 

que lo configuraron, dónde ocurrieron y las diferencias y similitudes más destacadas 

respecto a los periodos anteriores y subsecuentes. Este apartado tiene un carácter 

introductorio que sirve al alumno para formarse una idea general, y al docente para 

conocer las ideas previas, inquietudes y dudas que éste tiene sobre el periodo.

•	 Temas para comprender el periodo. Su propósito es que los alumnos analicen procesos 

históricos. Se inicia con una pregunta y se aborda con temas y subtemas referidos a 

algunos de los procesos más importantes del periodo. La pregunta, además de servir 

como un detonador, permite al docente y a los alumnos articular los distintos temas y 

subtemas, ya que su respuesta requiere de relacionarlos y sintetizarlos. Para trabajar 

cada uno de los temas es necesario hacerlo en forma articulada con los subtemas, 

ya que proporcionan los elementos para construir el contexto del periodo de estudio. Se 

sugiere que el docente y los alumnos busquen y analicen testimonios históricos, 

realicen actividades de representación, juegos de simulación o solución de proble-

mas. Debe favorecerse el desarrollo de habilidades relacionadas con el manejo de 

información y de las nociones temporales de multicausalidad, cambio, permanencia 

y simultaneidad, así como la recuperación del legado. 

•	 Temas para analizar y reflexionar. Es un apartado flexible que despierta el interés del 

alumno por el pasado con el tratamiento de temáticas relacionadas con la cultura, 

la vida cotidiana o los retos que las sociedades humanas han enfrentado a lo largo 

de la historia. De los dos temas que se sugieren se debe elegir uno, o incluso se 

puede ajustar o proponer otro, atendiendo las inquietudes, intereses y necesidades 

del grupo. Estas temáticas deben abordarse desde una perspectiva histórica con el 

fin de desarrollar las nociones temporales de cambio y permanencia, y la relación 

pasado-presente-futuro, así como el desarrollo de habilidades para el manejo de 
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la información y la valoración del acontecer de la humanidad en aspectos que han 

impactado la vida cotidiana de las sociedades.

descripción general del curso 

El curso de sexto grado está enfocado en el estudio de la vida del ser humano, desde la 

prehistoria hasta los inicios del siglo xVI, es decir, desde su aparición hasta el encuentro 

de América y Europa. Comprende acontecimientos y procesos históricos de Europa, 

Asia, áfrica y América, con el fin de conformar una visión más global de la historia del 

ser humano. Esta es la primera ocasión en que los alumnos abordan de manera sis-

temática la historia del mundo, por lo que es importante que el docente despierte el 

interés que poseen a esta edad por saber sobre los misterios de los pueblos y culturas 

que vivieron milenios y siglos atrás. Asimismo, debe tener presente que esta experien-

cia de aprendizaje es especial, ya que es la única en la cual los alumnos abordan de 

manera puntual estos temas en la Educación Básica. El primer bloque abarca desde 

la aparición de los primeros seres humanos hasta la conformación de los primeros 

asentamientos agrícolas. Este bloque es de vital importancia, pues por medio de él los 

alumnos entienden que todos los seres humanos tenemos un pasado común, su lenta 

evolución y el esfuerzo que representó comenzar a transformar la naturaleza. En el 

segundo bloque se estudian las primeras civilizaciones agrícolas de oriente y las cultu-

ras clásicas del Mediterráneo. A través de esta mirada al mundo antiguo, los alumnos 

analizan cómo en distintas regiones del mundo los seres humanos aprovecharon la 

naturaleza, lo que les permitió resolver sus necesidades y con ello sentar las bases de 

los conocimientos, las formas de expresión artística y de organización política, social y 

económica que siguen vigentes en la actualidad. En el tercer bloque la mirada se vuelca 

sobre el continente americano, con el fin de que los alumnos comparen el desarrollo de 

las civilizaciones agrícolas (andina y mesoamericana) y valoren sus aportes a la cultura 

de la humanidad. El cuarto bloque está dedicado a la Edad Media europea y a las cultu-

ras de oriente, con el fin de que los alumnos comprendan la manera en que los valores 

y las ideas conformaron la cultura y la organización social de estos pueblos. Por último, 

el quinto bloque está dedicado al encuentro entre los mundos, en el que los alumnos 

comprenderán cómo la mayor parte de los continentes entraron en contacto y los avan-

ces tecnológicos produjeron cambios en la economía, la sociedad, la cultura y la política. 

Es importante señalar que el programa ofrece flexibilidad en el tratamiento de los 

contenidos, de manera que no se conciben como un listado de temas en el que tendrían 

el mismo peso todos los elementos que lo integran. Por el contrario, se espera que los 

docentes hagan hincapié en los aprendizajes esperados, de modo que logren construir, 

junto con sus alumnos, una visión global de los procesos que se abordan en cada bloque.


