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introducción

L a asignatura Exploración de la Naturaleza y la Sociedad se basa en la premisa de 

que durante la educación preescolar las niñas y los niños vivieron experiencias que 

los hicieron observar con atención objetos, animales, plantas, reconocer característi

cas que distinguen a un ser vivo de otro, formular preguntas sobre lo que quieren saber, 

experimentar para poner a prueba una idea o indagar para encontrar explicaciones 

acerca de lo que ocurre en el mundo natural y en su entorno familiar y social. 

Estas experiencias favorecen el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitu

des y valores que caracterizan el pensamiento reflexivo y el aprendizaje permanente; 

por esta razón, es necesario que la escuela brinde a todos los alumnos oportunidades 

para continuar desarrollándolas y ponerlas en práctica.

En primero y segundo grados de educación primaria se pretende que los alumnos 

fortalezcan sus competencias mediante la exploración de la naturaleza y la sociedad 

del lugar donde viven, por lo que la asignatura presenta de manera integrada los pro

pósitos y el enfoque que favorecen el desarrollo de competencias que en grados poste

riores tendrán continuidad en las asignaturas de Ciencias Naturales, La Entidad donde 

Vivo, Geografía e Historia.
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ProPósitos

Propósitos para el estudio de Exploración  
de la Naturaleza y la Sociedad 

Con el estudio de la asignatura se pretende que los niños:

• Reconozcan su historia personal, familiar y comunitaria, las semejanzas entre los 

seres vivos, así como las relaciones entre los componentes de la naturaleza y la 

sociedad del lugar donde viven.

• Exploren y obtengan información de los componentes naturales, sociales y las 

manifestaciones culturales del lugar donde viven para describir y representar sus 

principales características y cómo han cambiado con el tiempo. 

• Valoren la diversidad natural y cultural del medio local reconociéndose como parte 

del lugar donde viven, con un pasado común para fortalecer su identidad personal 

y nacional.

• Reconozcan la importancia de cuidar su cuerpo y de participar en acciones para 

prevenir accidentes y desastres en el lugar donde viven.
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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 mediante 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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Segundo periodo escolar, al concluir el tercer grado 
de primaria, entre 8 y 9 años de edad

Este periodo se orienta a favorecer en los alumnos conocimiento científico acerca de 

las partes del cuerpo humano y las funciones asociadas con el movimiento y la relación 

con el entorno, así como las necesidades nutrimentales básicas. Respecto a la natu

raleza, se enfoca hacia las características del desarrollo, la nutrición y la respiración de 

los seres vivos; cambios en los estados físicos de los materiales; interacciones entre 

objetos relacionadas con la aplicación de fuerzas, el magnetismo y el sonido, así como 

rasgos de los materiales, las mezclas, el Sol, las estrellas, y los movimientos de la Tierra 

y la Luna vinculados a sus efectos.

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

promueve que relacionen las fuerzas, el magnetismo, la electricidad, la luz, el calor, el 

sonido y los materiales con formas y su empleo en la vida cotidiana; identifiquen impli

caciones de acciones cotidianas en el medio natural, y medidas de prevención y accio

nes para el cuidado de la salud con base en el conocimiento del cuerpo y la nutrición.

Fomentan el desarrollo de habilidades asociadas a la ciencia para aplicarlas en la 

indagación científica, elaborar conclusiones con base en evidencia, construir y evaluar 

dispositivos o modelos, así como comunicar resultados. Por otra parte, entre las actitu

des asociadas a la ciencia se continúa y propicia que los alumnos expresen curiosidad 

acerca de fenómenos y procesos naturales, compromiso con la idea de interdependen

cia de los seres humanos con la naturaleza, disposición y toma de decisiones en favor 

del cuidado del ambiente y de su salud, con base en el aprecio por la naturaleza y el 

respeto hacia las diferentes formas de vida.

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

1.1. Identifica las características físicas personales y las de otros, así como aquellas 

que son heredadas.

1.2. Comprende las relaciones entre plantas y animales y el lugar donde viven de 

acuerdo con su nutrición y respiración.

1.3. Identifica algunas partes del cuerpo humano y funciones asociadas con el mo

vimiento, la nutrición y la relación con el entorno, así como las necesidades 

nutrimentales básicas. 

1.4. Describe cambios en el desarrollo y crecimiento de los seres vivos, incluido el 

ser humano.
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1.5. Identifica cambios en fenómenos naturales como estados físicos en función de 

la temperatura; sucesión del día y la noche, y las fases de la Luna.

1.6. Identifica las principales características de la naturaleza y su transformación al 

satisfacer las necesidades del ser humano.

1.7. Describe efectos de la interacción de objetos relacionados con la aplicación de 

fuerzas, el magnetismo y el sonido.

1.8. Identifica algunas características de los materiales y las mezclas.

1.9. Describe algunas características del Sol, las estrellas y la Luna, así como los 

movimientos de la Tierra y la Luna.

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

2.1. Relaciona las fuerzas, el magnetismo, la electricidad, la luz, el calor y el sonido 

con su aplicación en diversos aparatos de uso cotidiano. 

2.2. Relaciona las características de los materiales con las formas en que pueden 

ser utilizados.

2.3. Identifica las implicaciones de las acciones cotidianas en el medio natural y 

algunas medidas de prevención.

2.4. Identifica algunas acciones para el cuidado de la salud con base en el cono

cimiento del cuerpo y la nutrición.

3. Habilidades asociadas a la ciencia
Los Estándares Curriculares para esta categoría son:

3.1. Planea y lleva a cabo una investigación en el medio local, con un propósito 

definido.

3.2. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica: identifica proble

mas, plantea preguntas, realiza experimentos, recaba datos, realiza y registra 

observaciones de campo, resuelve preguntas y comunica resultados.

3.3. Elabora conclusiones con base en la evidencia disponible.

3.4. Aplica el conocimiento de los materiales para diseñar, construir y evaluar un 

dispositivo o un modelo.

3.5. Comunica los resultados de observaciones y experimentos utilizando diversos 

recursos; por ejemplo: esquemas, dibujos y otras formas simbólicas.
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4. Actitudes asociadas a la ciencia
Los Estándares Curriculares para esta categoría son:

4.1. Expresa curiosidad por los fenómenos y procesos naturales en una variedad de 

contextos, y comparte e intercambia ideas al respecto.

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

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

actividad física.

4.4. Muestra disposición y toma decisiones en favor del cuidado del ambiente.

4.5. Valora y respeta las diferentes formas de vida.

4.6. Muestra compromiso con la idea de interdependencia de los seres humanos 

con la naturaleza y la necesidad de cuidar la riqueza natural.

4.7. Muestra disposición para el trabajo colaborativo y respeta las diferencias cultu

rales y de género.
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enfoque didáctico

El Programa de Exploración de la Naturaleza y la Sociedad parte de la idea de que 

los niños, en los primeros grados de educación primaria, construyen sus cono

cimientos sobre los seres vivos, el lugar donde viven, la sociedad y el paso del tiempo 

por medio de distintas actividades, como el juego, la interacción cotidiana con su espa

cio y la comunicación con sus pares y adultos. En este sentido, se busca fortalecer su 

inquietud para conocer el mundo y proporcionarles experiencias de aprendizaje en las 

que, mediante la observación, la experimentación, la contrastación de fuentes, el regis

tro, la representación y la puesta en común, se formen una idea cada vez más organizada 

de los procesos naturales y sociales del lugar donde viven y de la forma en que pueden, 

en la medida de sus posibilidades, cuidar de su bienestar y del lugar donde viven.

El tratamiento de los contenidos en esta asignatura se orienta a sentar las bases 

para el desarrollo de la formación científica básica, el estudio del espacio geográfico y 

del tiempo histórico.

Formación científica básica

La formación científica de  niños en esta asignatura tiene como intención principal que 

comprendan y planteen explicaciones iniciales de procesos y fenómenos naturales, y al 

mismo tiempo, pongan en práctica habilidades asociadas a la ciencia escolar con acti
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vidades de exploración y experimentación, vinculadas con actitudes para la prevención 

de enfermedades, riesgos y el cuidado del ambiente.

Un aspecto fundamental es partir de las ideas y experiencias previas de los 

alumnos y de su curiosidad acerca de lo que hay a su alrededor, con el fin de pro

mover su percepción, representación y el desarrollo de nociones mediante el uso de 

sus sentidos y el conocimiento de su cuerpo, para posteriormente orientarlos hacia 

la observación y el análisis de características del lugar donde viven, de los objetos 

y de los cuerpos celestes.

Con base en el conocimiento de sí mismos, los alumnos reflexionan acerca de 

sus cambios personales y características físicas relacionadas con las de sus padres 

y abuelos. Asimismo, identifican los componentes naturales del lugar donde viven, 

destacando el conocimiento de las características generales de plantas y anima

les. En este marco, se propicia la toma de decisiones favorables al ambiente y la 

salud orientadas a la cultura de la prevención, con base en el cuidado de las partes 

externas del cuerpo, de los órganos de los sentidos, así como el reconocimiento 

de la importancia de consumir alimentos variados y agua simple potable. De igual 

importancia resulta la prevención de accidentes desde el análisis y la inferencia de 

sus causas y consecuencias.

En cuanto al estudio de la naturaleza se fortalecen habilidades y actitudes encami

nadas a la construcción de la noción de ambiente, la observación y el análisis de carac

terísticas particulares de los seres vivos y otros componentes naturales del lugar donde 

viven, lo que permitirá, en grados posteriores, establecer correlaciones en términos de 

su diversidad y distribución en distintos medios. 

Los niños inician el conocimiento del Universo a partir de características del día, la 

noche, el Sol, las estrellas y la Luna, y se acercan a la noción de cambio y causalidad 

con el estudio de los estados del agua y la percepción de frío y caliente, que servirán en 

grados posteriores para comprender los estados físicos de la materia, la temperatura, 

la energía, sus manifestaciones y transformaciones. 

Espacio geográfico

En el proceso gradual que tienen los niños para identificar los componentes del es

pacio donde viven, en los primeros grados de educación primaria se recuperan los 

aprendizajes logrados en educación preescolar para abordar el espacio geográfico en 

una secuencia gradual que va de lo particular a lo general, de lo cercano a lo lejano, y 

de lo conocido a lo desconocido.
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El espacio geográfico se define como el espacio percibido, vivido, socialmen 

te construido y continuamente transformado por las relaciones e interacciones de sus 

componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos, los cuales se ma

nifiestan de manera integrada en diversas categorías de análisis espacial: lugar, medio, 

región, paisaje y territorio.

Así, los alumnos inician el estudio de los componentes naturales (montañas, ríos, 

lagos, mares, plantas y animales), sociales y económicos (comunidad, trabajos y servi

cios, entre otros) del espacio donde viven, e identifican que la diversidad cultural tiene 

manifestaciones propias expresadas a través del lenguaje, costumbres, tradiciones y 

sitios históricos que conforman su identidad.

Con esta base, en primer grado se propone que los alumnos reconozcan su es

pacio apoyados en observaciones y experiencias del lugar donde viven, y en segundo 

grado que amplíen esta visión al identificar su medio local. Esto permite avanzar siste

máticamente, en grados posteriores, en el reconocimiento de lugares, medios, paisa

jes, regiones y territorios, con mayor profundidad.

Los alumnos amplían su visión del medio local, el cual está determinado por las 

actividades cotidianas que realizan los niños con las personas con quienes conviven, 

las relaciones que establecen con otros lugares y los trayectos conocidos. Esto inclu

ye su área de acción, desde el barrio, rancho, colonia, hasta su pueblo o ciudad en el 

contexto nacional. Dada la diversidad de los componentes del medio, es necesario 

diferenciar lo rural de lo urbano.

Desde esta perspectiva, el estudio del lugar donde viven y el medio local se fun

damenta en la percepción y experiencias de los niños, por lo que es necesario que el 

docente identifique las características de cada alumno, los ayude gradualmente a loca

lizar y distinguir lugares; descubrir relaciones espaciales; elaborar representaciones en 

dibujos, croquis, modelos y maquetas; expresar lo que observan en imágenes, videos, 

recorridos, así como a comunicar sus ideas y conclusiones.

De este modo, los alumnos tendrán la oportunidad de reconocer los rasgos distinti

vos del espacio local para valorar la diversidad natural y cultural, y fortalecer así su sentido 

de pertenencia e identidad. Asimismo, se propicia su participación en acciones para el 

cuidado del ambiente, la prevención de desastres y el mejoramiento del lugar donde viven.

El tiempo histórico

Las niñas y los niños de los primeros grados, si bien perciben el tiempo como aquel 

que empleamos para organizar las actividades, les es difícil entender la relación entre 

varias actividades y expresar con palabras su duración o secuencia, especialmente si 
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se trata de eventos que ocurrieron en el pasado, de ahí que el manejo del tiempo en 

niños de esta edad todavía resulta confuso, por lo que se continúa con el trabajo para 

que puedan ir concibiendo un esquema de ordenamiento temporal que les permita

ubicar y establecer la secuencia o simultaneidad de acontecimientos, su duración y la 

manera como inciden en la vida diaria y el devenir de la humanidad. 

El tiempo histórico se define como la concepción que se tiene del devenir del ser 

humano y permite entender cómo el pasado y el presente de las sociedades se rela

cionan con nuestra vida y el mundo que nos rodea. Su desarrollo es fundamental en 

los primeros grados de educación primaria, pues es el principio para organizar cuándo 

llevar a cabo diferentes actividades, entender la relación que existe entre los aconteci

mientos sociales y naturales e interpretar el acontecer de la humanidad. 

Con el fin de apoyar la comprensión gradual de este concepto, la asignatura des

taca la noción de cambio, pues es a partir de ésta que el alumno empieza a concebir 

su secuencia y a medir el tiempo. Realizar actividades de comparación, contrastación, 

uso del reloj y del calendario para distinguir los cambios y secuencias en las activida

des diarias, en su familia, en los objetos que le rodean o en el lugar donde vive, posibi

lita que entienda cómo la naturaleza y las personas se transforman. 

En este sentido, la percepción del cambio y el uso de convenciones e instrumen

tos relacionados con la medición del tiempo, permite al alumno tener referentes bási

cos que seguirá empleando a lo largo de su trayectoria escolar para ordenar cronológi

camente el pasado y empezar a valorar algunos acontecimientos de su historia familiar 

y social como la base de su identidad y del cuidado del patrimonio.

Competencias 

Es importante considerar que durante el trabajo con el programa de estudio, se busca 

que las niñas y los niños cuenten con los aprendizajes necesarios para su desenvol

vimiento y participación en diferentes situaciones cotidianas. Para ello, se fomenta la 

integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que contribuyen al de

sarrollo de competencias.

comPetencias a desarrollar en la asignatura

Relación entre la naturaleza y la sociedad en el tiempo. Implica que las niñas y los niños identi
fiquen las relaciones entre la naturaleza y la sociedad del lugar donde viven, y que ordenen cro
nológicamente los cambios en su vida personal, familiar y comunitaria. Asimismo, que localicen 
y representen lugares del espacio cercano en dibujos y croquis, y expresen sus puntos de vista 
sobre los cambios de sí mismos y del lugar donde viven a lo largo del tiempo.
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Exploración de la naturaleza y la sociedad en fuentes de información. Implica que los alumnos 
obtengan información mediante la percepción y observación de seres vivos, fenómenos naturales, 
lugares, personas, actividades, costumbres y objetos de manera directa y a través de diversos 
recursos. Promueve la formulación de preguntas, la experimentación, búsqueda, selección y cla
sificación de información para dar explicaciones acerca del cuidado de su cuerpo y la naturaleza, 
y de los cambios en la vida cotidiana y del lugar donde viven a lo largo del tiempo.

Aprecio de sí mismo, de la naturaleza y de la sociedad. Favorece que los alumnos se reconozcan 
como parte de los seres vivos, de la naturaleza, del lugar donde viven y de la historia, para forta
lecer su identidad personal y nacional. Promueve la participación en acciones que contribuyan al 
cuidado de sí mismos, de la naturaleza y del patrimonio cultural, así como saber actuar ante los 
riesgos del lugar donde viven para prevenir accidentes. 

El papel del docente

Para favorecer el aprendizaje, la enseñanza de esta asignatura demanda del docente el 

conocimiento del enfoque, los propósitos, las competencias, los aprendizajes espera

dos, así como el dominio y manejo didáctico de los contenidos. Es recomendable que 

el trabajo en el aula considere:

• Favorecer la construcción de aprendizajes de los alumnos y del desarrollo de com

petencias, con base en sus características cognitivas, afectivas y socioculturales.

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

cotidiana son el mejor medio para estimular la curiosidad de los niños.

• Generar ambientes de aprendizaje para que los alumnos desarrollen conocimien

tos, habilidades, actitudes y valores en torno a los procesos naturales y sociales, 

mediante la promoción de la curiosidad y la resolución de situaciones problemáti

cas que requieren del trabajo colaborativo.

• Promover que los alumnos planteen preguntas relativas al pasado y presente para 

que –a partir de sus capacidades e inquietudes y de la recuperación de los cono

cimientos previos, del lugar donde viven, su comunidad y el medio local– amplíen 

de manera gradual su visión espacial y temporal para comprender lo que sucede 

en su espacio cercano.

• Propiciar situaciones de aprendizaje en las que los alumnos reflexionen sobre las 

relaciones que existen entre los acontecimientos y el lugar en que se presentan; 

donde no se priorice la exposición exclusiva del docente, el dictado, la copia fiel 

de textos y la memorización pasiva. De esta manera, el docente deja de ser re

petidor de saberes para organizar experiencias de aprendizaje significativas de 

acuerdo con el grado escolar, las particularidades y necesidades de aprendizaje 

de los alumnos.
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• Fomentar la reflexión sobre cambios y permanencias en el lugar donde viven y el 

medio local, para que los alumnos propongan acciones que les permitan mejorar 

su espacio cercano. 

• Considerar como parte de la planificación didáctica los conceptos, habilidades, va

lores y actitudes presentes en los aprendizajes esperados, para diseñar secuencias 

didácticas acordes con el contexto sociocultural de los alumnos.

• Manejar diversos recursos didácticos como las TIC, aulas de medios, recursos au

diovisuales, Internet y bibliotecas Escolar y de Aula, que favorezcan el aprendizaje 

de las ciencias, el espacio geográfico y el tiempo histórico. 

El papel de los alumnos

Los alumnos tienen un papel activo en la construcción de sus aprendizajes, por lo que 

se requiere su interés y participación para llevar a cabo las estrategias de aprendizaje 

y aplicar conceptos, habilidades, valores y actitudes dentro y fuera del aula. Por lo an

terior, es importante que:

• Exploren y empleen sus sentidos para percibir, describir, inferir, descubrir y repre

sentar o proponer acciones relacionadas con el lugar donde viven y el medio local.

• Lleven a cabo actividades individuales y en grupo para indagar, comprender y anali

zar las relaciones entre los seres humanos, las características e interacciones de los 

seres vivos y los cambios en el espacio a lo largo del tiempo y manejar información, 

así como respetar, valorar y cuidar su salud, el ambiente y el patrimonio cultural.

• Reconozcan y valoren su desempeño y esfuerzo al realizar actividades que con

tribuyan a hacerlos conscientes y responsables de sus procesos de aprendizaje.

• Trabajen en condiciones de respeto y colaboración que les permitan opinar con li

bertad, resolver problemas y enriquecer sus argumentos, creatividad e imaginación.

• Discutan y propongan acciones que les permitan sentirse parte de su comunidad.

Actividades y recursos para el aprendizaje

Fortalecer el aprendizaje requiere que los docentes planeen su clase apoyándose en 

preguntas detonantes que provoquen el interés, que complementen o sean contrarias 

a las ideas previas de los alumnos, con el fin de que representen verdaderos retos 

cognitivos y los motiven a encontrar respuesta por medio de la observación, la ex



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

103

perimentación, la exploración o la contrastación de información de diversas fuentes. 

Preguntas como: ¿en qué se parecen las plantas y los animales?, o ¿creen que sus 

abuelos jugaban con el mismo tipo de juguetes que ustedes?, les permite comenzar a 

reflexionar y preguntarse sobre la respuesta más adecuada y el proceso a seguir para 

averiguarla. Para que las niñas y los niños realicen sus indagaciones conviene que el 

docente les permita explorar aquellos recursos que están a su alrededor. Ello implica 

considerar:

•	 Animales y plantas del lugar donde viven para que los niños puedan comparar, 

manipular o experimentar sin correr riegos o causar daños. Descubrir sus carac

terísticas, propiedades o formas de crecimiento es fundamental para conocer las 

condiciones que permiten el desarrollo de los seres vivos, así como las bases de 

su clasificación y cuidados. 

•	 Objetos de uso cotidiano presentes o pasados. Existe una gran variedad de objetos 

como juguetes, instrumentos de trabajo o muebles a través de los cuales los niños 

pueden conocer las propiedades de los materiales con que fueron hechos o el uso 

que se les da o dio en el pasado. 

•	 Visitas y recorridos a lugares cercanos para observar plantas, animales, los pai

sajes, edificaciones, actividades económicas, o conocer las tradiciones del lugar 

donde viven. Estas visitas permiten a niñas y niños establecer relaciones entre la 

naturaleza y la sociedad; dan oportunidad de acercarse a los objetos y edificacio

nes de otras épocas; reconocer lo que todavía está vigente y percibir de manera 

directa los elementos que conforman el patrimonio cultural y natural del lugar en 

que viven. 

•	 Esquemas con los cuales los niños puedan formarse una idea de los fenómenos y 

procesos naturales o de la secuencia de acontecimientos sociales. Al representar 

de manera gráfica y sintética las partes de objetos, de organismos o de procesos 

sociales y naturales, se acerca al niño al conocimiento de la naturaleza y la sociedad. 

•	 Dibujos y croquis permiten a los alumnos la localización de lugares, así como iden

tificar y representar la distribución en el espacio de componentes naturales, socia

les, culturales y económicos. Son a la vez fuentes de información, recursos didácti

cos y productos del trabajo realizado por los alumnos al mostrar las características 

de un lugar. 

•	 Líneas de tiempo. Son recursos importantes para desarrollar la noción del tiempo 

histórico, pues permiten establecer secuencias de acontecimientos pasados. Con 

ellas, los niños se van formando un esquema de ordenamiento temporal y se habi

túan en el uso de convenciones de medición del tiempo. 

•	 Historia oral. Los mitos, leyendas y tradiciones que se transmiten de generación en 

generación, ayudan a recuperar los testimonios (vivencias y experiencias) de diversas 
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personas y aproxima a los alumnos a un pasado vivo, ya que son los protagonistas 

de los hechos los que platican o transmiten experiencias pasadas de viva voz. Entre

vistar a familiares y vecinos del lugar donde viven propicia en los alumnos el interés 

por la investigación, y les da la certeza de que ellos pueden generar conocimiento al 

preguntar cómo era la vida de las personas en otras épocas y cómo es ahora. 

•	 Imágenes que permitan a los alumnos describir, explicar e identificar las diferencias 

entre objetos, personas o lugares diversos actuales o de hechos que sucedieron en 

el pasado. Es indispensable que las ilustraciones, fotografías, pinturas o recreacio

nes gráficas utilizadas sean de calidad adecuada.

Asimismo, es vital construir un ambiente de confianza en la clase que motive a 

los niños a preguntar, elaborar conclusiones, experimentar y confrontar la información 

que les permitirá sentar las bases de una cultura científica. A su vez, estas experiencias 

de aprendizaje darán a los alumnos la oportunidad de conocer y asombrarse ante los 

nuevos conocimientos, contrastar sus ideas con la realidad, proponer soluciones y  

continuar aprendiendo.

En los programas de Exploración de la Naturaleza y la Sociedad de primero y se

gundo grados se sugiere que los alumnos desarrollen un proyecto al final del bloque V. 

Los proyectos son estrategias didácticas que representan una oportunidad para que 

los niños apliquen los conocimientos adquiridos en el curso, a partir de una problemáti

ca elegida por ellos mismos que les permita actuar como exploradores del mundo para 

indagar y actuar de manera crítica y participativa.

La realización de proyectos en esta asignatura tiene como objetivos:

• Recuperar, fortalecer y aplicar conceptos, habilidades y actitudes para el desarrollo 

de competencias.

• Recuperar y reforzar actitudes de autovaloración y autocuidado relacionadas con 

la higiene personal, la alimentación y la prevención de accidentes.

• Reconocer el cambio como algo cotidiano referido al pasado y presente.

• Abordar problemas ambientales y sociales del lugar donde vive.

• Valorar la importancia de su participación y fortalecer su identidad.

El desarrollo de los proyectos requiere que el docente coordine y acompañe a 

niñas y niños en su trabajo, orientarlos a encontrar espacios flexibles de acción que 

respondan a sus inquietudes, y diseñar estrategias de trabajo colaborativo que les per

mitan relacionarse de manera cada vez más autónoma con los componentes naturales, 

sociales, culturales y económicos del espacio cercano. En esta asignatura los alumnos 

podrán proponer y desarrollar proyectos que se refieran a su medio local según el 
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conocimiento que tienen del lugar donde viven y de las relaciones que establece con 

otros lugares.

Un proyecto consta de cuatro etapas: planeación, desarrollo, comunicación y eva-

luación. En la planeación, el docente y los alumnos vislumbran el alcance del proyecto 

mediante la elección del problema y la definición de propósitos; el docente indaga con 

preguntas lo que saben los niños sobre el problema, reflexionan de manera conjunta 

la importancia de investigarlo y establecen qué se puede hacer para solucionarlo. El 

docente vincula el proyecto con los aprendizajes esperados, define preguntas guía y 

propone actividades y productos. 

En el desarrollo de actividades el docente guía a los alumnos para definir las ac

tividades más adecuadas que promuevan la investigación y el análisis de la temática 

seleccionada recurriendo a la consulta de libros, Internet y diversas fuentes, la realiza

ción de entrevistas y salidas de campo. Bajo su supervisión, los alumnos realizan las 

actividades y obtienen productos como croquis, carteles, folletos, maquetas y dibujos, 

entre otros. Es importante promover la participación de los padres de familia con ac

ciones que de manera conjunta puedan realizar.

Los niños comunican los resultados con actividades para socializar sus ideas y 

descubrimientos: presentaciones orales, ensayos, dramatizaciones, simulaciones, 

conferencias y mesas redondas, entre otras. Estos resultados se pueden presentar a 

las familias y compañeros de la escuela. 

La evaluación del proyecto debe centrarse en la participación de los alumnos de 

manera individual y grupal, considerando el desarrollo de las actividades, los apren

dizajes y los productos realizados, así como la aplicación de los conocimientos en su 

vida cotidiana.
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organización de los aPrendizajes

Bloques de estudio. Los programas de Exploración de la Naturaleza y la Sociedad se 

organizan en cinco bloques, cada uno para desarrollarse en un bimestre. Los bloques in

tegran las competencias que se favorecen, los aprendizajes esperados y los contenidos.

Competencias que se favorecen. Cada bloque presenta las competencias, cuyo 

desarrollo se basa en los aprendizajes esperados y contenidos, que se profundizan y 

amplían de manera continua con base en situaciones en las que participan los niños en 

la escuela y en su vida diaria.

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

niños construyan en términos de conceptos, habilidades y actitudes. Son un referente 

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

precisan lo que se espera que logren.

Contenidos. Orientan el estudio de los componentes de la naturaleza y la socie

dad, los fenómenos naturales del lugar donde viven, las costumbres y tradiciones, su 

historia personal y la de su comunidad, el cuidado del ambiente y la salud, así como la 

prevención de desastres, tomando en cuenta los procesos de aprendizaje de los alum

nos que cursan primero y segundo grados de educación primaria. 

Al final de cada bloque se presenta el apartado “Cómo celebramos”, donde se 

plantea una conmemoración cívica del bimestre. El trabajo de este apartado es flexible 

para que se programe en la semana que corresponda a la celebración en la escuela, la 

comunidad y el país. Busca el interés de los niños por el pasado, mediante la recupera

ción de testimonios de cómo y por qué las personas del lugar donde viven celebran las 
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fechas históricas. Esta información es el punto de partida para explicar la importancia 

de la efeméride y su significado en la construcción de la identidad nacional. El manejo 

de fuentes orales, escritas y audiovisuales, al abordar las temáticas de “Cómo cele

bramos”, permite a los alumnos conocer por qué ocurrieron algunos acontecimientos 

que hoy celebramos y comprenderlos en su contexto histórico, para ir más allá de la 

memorización de fechas, lugares y nombres de personajes, así como hacer uso del 

calendario para trabajar la ubicación temporal de estos acontecimientos.

Descripción general del curso

En el primer bloque, “Mi vida diaria”, se busca que los niños describan sus cambios 

físicos y la relación que guardan con el desarrollo de los seres humanos; comparen sus 

características físicas con las de sus hermanos, padres y abuelos, y expliquen cómo 

el cuidado de los sentidos y el consumo de alimentos de los tres grupos son sus

tanciales para el crecimiento y cuidado de su cuerpo. Además, que identifiquen las 

transformaciones en su vida escolar; representen recorridos de lugares cercanos 

en croquis con ayuda de símbolos propios, y reconozcan que el lugar donde viven 

forma parte de una entidad de México. En este bloque es fundamental que los niños 

analicen, describan y contrasten las experiencias relacionadas con su persona, su 

familia, la escuela y el lugar donde viven. En el apartado “Cómo celebramos”, se 

orienta a que los alumnos identifiquen cómo y por qué se celebra la defensa del 

Castillo de Chapultepec.

En el segundo bloque, “Exploramos la naturaleza”, los alumnos identifican carac

terísticas del Sol, las estrellas y la Luna, y las diferencias entre montañas y llanuras, 

y entre ríos, lagos y mares. El desarrollo de la observación y la experimentación son 

fundamentales para que reconozcan los cambios de estado del agua, sus causas y las 

diversas formas en las que se encuentra en la naturaleza, así como las características 

de los lugares donde viven plantas y animales silvestres (asociadas con el frío, calor, 

abundancia o escasez de agua) e identifican diferencias y semejanzas de plantas y 

animales de los medio acuático y terrestre. En “Cómo celebramos”, los niños recono

cen cómo y por qué se celebra la Revolución Mexicana y cómo fue la participación del 

pueblo durante el movimiento armado.

En el tercer bloque, “Mi comunidad”, los niños distinguen semejanzas y diferen

cias del campo y la ciudad de acuerdo con las plantas y los animales, las viviendas y 

construcciones que hay, así como las actividades que se llevan a cabo; identifican los 

cambios en su comunidad a lo largo del tiempo, y comparan sus costumbres y tradi

ciones con las de otras comunidades de México. Además, en este bloque se busca 



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

109

que reconozcan que en su comunidad existen personas provenientes de diferentes 

lugares o que se van a vivir a otras ciudades, municipios, entidades o países. En “Cómo 

celebramos”, identifican cómo se festeja y cuál es el significado y origen de la Bandera 

Nacional. 

En el cuarto bloque, “Los trabajos y los servicios del lugar donde vivo”, los 

alumnos reconocen la importancia de la naturaleza para la elaboración de produc

tos y la satisfacción de necesidades básicas; describen los productos procedentes 

del campo y la industria, y los cambios que han tenido como resultado de los avan

ces de la ciencia y la tecnología, así como la importancia del comercio y los trans

portes para la comunidad. Identifican los servicios públicos del lugar donde viven y 

sus principales beneficios, también la importancia de la electricidad en actividades 

diarias, destacando el manejo adecuado de aparatos e instalaciones eléctricas para 

el uso eficiente de la energía y prevención de accidentes. Además, identifican los 

trabajos de la comunidad, las herramientas empleadas y las diferencias respecto a 

las del pasado, y reflexionan sobre los oficios que han desaparecido o transforma

do. Se promueve la utilización de fuentes orales, gráficas y escritas para identificar 

cambios en su comunidad. En “Cómo celebramos” reconocen cómo y por qué fes

tejamos la expropiación petrolera y su importancia para nuestro país.

El quinto bloque, “Juntos mejoramos nuestra vida”, considera la importancia de la 

prevención de accidentes asociados a la temperatura de la luz solar y el movimiento de 

los objetos. A partir de los conocimientos sobre los tipos de riesgo, los niños participan 

en acciones básicas que contribuyen a prevenir desastres en el lugar donde viven, prin

cipalmente con la participación informada en simulacros. Asimismo, reconocen que 

quemar objetos, arrojar basura, aceites, pinturas y solventes al agua o al suelo, así 

como desperdiciar el agua, la luz y el papel afectan la naturaleza. Además, aplican los 

aprendizajes adquiridos durante el año en un proyecto que promueve el mejoramiento 

de la vida de los niños y de las personas del lugar donde viven. En “Cómo celebramos” 

reconocen cómo y por qué se celebra el Día Internacional del Trabajo.
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Bloque I. Mi vida diaria

comPetencias que se favorecen:	Relación	entre	la	naturaleza	y	la	sociedad	en	el	tiempo	•	Exploración	de	la	naturaleza	 
y	la	sociedad	en	fuentes	de	información	•	Aprecio	de	sí	mismo,	de	la	naturaleza	y	de	la	
sociedad

aPrendizajes esPerados contenidos

•	Describe cambios físicos de su persona y los relaciona con el pro
ceso de desarrollo de los seres humanos. 

•	He cambiado.

•	Compara sus características físicas con las de sus hermanos, pa
dres y abuelos para reconocer cuáles son heredadas. 

•	A quién me parezco.

•	Explica que sus sentidos le permiten relacionarse con su alrededor 
y practica acciones para cuidarlos. 

•	El cuidado de mi cuerpo.

•	Describe su alimentación con base en los tres grupos de alimentos 
del Plato del Bien Comer, sus horarios de comida y el consumo de 
agua simple potable.

•	Mi alimentación. 

•	Identifica cambios en su vida escolar y los compara con el año 
anterior.

•	Mi regreso a la escuela.

•	Representa, en croquis, recorridos de lugares cercanos con sím
bolos propios. 

•	Mis recorridos en el lugar donde vivo.

•	Reconoce que el lugar donde vive se encuentra en una entidad de 
México.

•	El lugar donde vivo está en México.

•	Identifica cómo y por qué se celebra la defensa del Castillo de Cha
pultepec y valora su importancia para los mexicanos.

•	Cómo celebramos: La defensa del Castillo de Chapultepec.
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Bloque II. Exploramos la naturaleza

comPetencias que se favorecen:	Relación	entre	la	naturaleza	y	la	sociedad	en	el	tiempo	•	Exploración	de	la	naturaleza	 
y	la	sociedad	en	fuentes	de	información	•	Aprecio	de	sí	mismo,	de	la	naturaleza	y	de	la	
sociedad

aPrendizajes esPerados contenidos

•	Describe y registra algunas características que percibe del Sol, las 
estrellas y la Luna, como forma, color, lejanía, brillo, cambio de po
sición, visible en el día o la noche, emisión de luz y calor.

•	Qué hay en el cielo.

•	Distingue diferencias entre montañas y llanuras, así como entre 
ríos, lagos y mares.

•	Cómo son las montañas, las llanuras, los ríos, los lagos y los mares.

•	Identifica los estados físicos del agua en la naturaleza y los relacio
na con los cambios ocasionados por el frío y el calor.

•	Cómo cambia el agua.

•	Describe, tomando en cuenta el frío, el calor, la abundancia o la 
escasez de agua, las características de los lugares donde viven 
plantas y animales silvestres.

•	Cómo son los lugares donde viven plantas y animales silvestres.

•	Identifica diferencias y semejanzas entre plantas y animales del me
dio acuático y terrestre.

•	Cómo son plantas y animales del medio acuático y terrestre.

•	Reconoce cómo y por qué se celebra el inicio de la Revolución 
Mexicana y valora la importancia de la participación del pueblo.

•	Cómo celebramos: El inicio de la Revolución Mexicana y la partici
pación del pueblo.

Bloque III. Mi comunidad

comPetencias que se favorecen:	Relación	entre	la	naturaleza	y	la	sociedad	en	el	tiempo	•	Exploración	de	la	naturaleza	 
y	la	sociedad	en	fuentes	de	información	•	Aprecio	de	sí	mismo,	de	la	naturaleza	y	de	la	
sociedad

aPrendizajes esPerados contenidos

•	Distingue semejanzas y diferencias entre las plantas y animales, 
viviendas, construcciones y actividades del campo y de la ciudad.

•	El campo y la ciudad.

•	Identifica cambios en su comunidad a través del tiempo. •	La historia de mi comunidad.

•	Reconoce cómo han cambiado las festividades, las costumbres y 
tradiciones del lugar donde vive a través del tiempo. 

•	Compara costumbres y tradiciones de su comunidad con las de 
otras comunidades de México.

•	Costumbres, fiestas y tradiciones de mi comunidad y del país.

•	Reconoce que en su comunidad existen personas provenientes de 
diferentes lugares y otras que se van a vivir a distintas ciudades, 
municipios, entidades o países. 

•	La migración en mi comunidad.

•	Reconoce cómo y por qué se celebra el Día de la Bandera Nacional 
y valora su importancia para los mexicanos.

•	Cómo celebramos: El Día de la Bandera Nacional.
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Bloque IV. Los trabajos y los servicios del lugar donde vivo

comPetencias que se favorecen:	Relación	entre	la	naturaleza	y	la	sociedad	en	el	tiempo	•	Exploración	de	la	naturaleza	 
y	la	sociedad	en	fuentes	de	información	•	Aprecio	de	sí	mismo,	de	la	naturaleza	y	de	la	
sociedad

aPrendizajes esPerados contenidos

•	Reconoce la importancia de la naturaleza para la satisfacción de 
necesidades básicas, como alimentación, vestido y vivienda.

•	La naturaleza y su importancia en la vida cotidiana.

•	Describe la elaboración de productos cotidianos del campo y la 
industria.

•	Identifica cambios en la elaboración de productos cotidianos como 
resultado de los avances científicos y tecnológicos.

•	Productos del campo y de la industria.

•	Reconoce la importancia del comercio y los transportes para el 
intercambio de productos y la comunicación de su comunidad con 
otros lugares.

•	El comercio y los transportes.

•	Describe los servicios públicos que hay en el lugar donde vive y sus 
principales beneficios.

•	Los servicios públicos.

•	Describe los usos de la electricidad en su comunidad y practica 
acciones para su uso eficiente y la prevención de accidentes.

•	El uso eficiente de la electricidad en la vida diaria.

•	Distingue cambios y permanencias en los trabajos de las personas 
de su comunidad en el presente y en el pasado.

•	Los trabajos de hoy y ayer.

•	Reconoce cómo y por qué se celebra la expropiación petrolera y 
valora su importancia para los mexicanos.

•	Cómo celebramos: La expropiación petrolera.
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Bloque V. Juntos mejoramos nuestra vida

comPetencias que se favorecen:	Relación	entre	la	naturaleza	y	la	sociedad	en	el	tiempo	•	Exploración	de	la	naturaleza	 
y	la	sociedad	en	fuentes	de	información	•	Aprecio	de	sí	mismo,	de	la	naturaleza	y	de	la	
sociedad

aPrendizajes esPerados contenidos

•	Practica acciones para prevenir quemaduras a partir de reconocer 
la temperatura de los objetos fríos, tibios y calientes y el uso de los 
materiales aislantes del calor.

•	Identifica materiales opacos y translúcidos que bloquean la luz so
lar y su uso en objetos para protegerse de quemaduras.

•	Previene accidentes al identificar el movimiento y la trayectoria de 
los objetos y las personas, al jalarlos, empujarlos o aventarlos.

•	Prevención de accidentes.

•	Participa en acciones que contribuyen a la prevención de desastres 
ocasionados por incendios, sismos e inundaciones, entre otros.

•	Prevención de desastres.

•	Reconoce que quemar objetos y arrojar basura, aceites, pinturas y 
solventes al agua o al suelo, así como desperdiciar el agua, la luz y el 
papel afectan la naturaleza.

•	Cuidado de la naturaleza.

•	Participa en acciones que contribuyen a mejorar el lugar donde vive. •	Proyecto: “Mejoremos el lugar donde vivo”.

•	Reconoce cómo y por qué se celebra el Día Internacional del Tra
bajo y valora su importancia para los mexicanos.

•	Cómo celebramos: El Día Internacional del Trabajo.


