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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 am-

biente.

• Interpreten, describan y expliquen, con base en modelos, algunos fenómenos y 

procesos 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 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 pro-

mueve 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 basadas 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 las plantas y los animales y el lugar donde 

viven en términos de su nutrición y respiración.

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

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

nutrimentales básicas. 

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

el ser humano.
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1.5. Identifica cambios en fenómenos naturales y estados físicos en función de la 

temperatura; la 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 

las 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 

utilizarse.

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 conoci-

miento 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 acerca de los fenómenos y procesos naturales en una va-

riedad 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 a favor del cuidado del ambiente.

4.5. Valora y respeta las diferentes formas de vida.

4.6. Muestra compromiso con la idea de la 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

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, 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 se deberá favorecer 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 puede abrir 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 pro-

blema 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 
realizar proyectos, experimentos e investigaciones, así como argumentar utilizando términos cien-
tíficos 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 aplicarlos 
en contextos y situaciones de relevancia social y ambiental.





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

93

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 ámbitos, 

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 caracte-

rísticas para avanzar en la elaboración de explicaciones acerca del proceso de de-

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

la pubertad 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 

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

las interacciones que todos los seres vivos establecemos con otros componentes del 

ambiente, las cuales permiten satisfacer necesidades de nutrición, respiración, pro-

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

comprensión 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 ambiente, 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-
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tos químicos combinados de distintas maneras. Este ámbito se centra en el estudio de 

las propiedades y las transformaciones de los materiales, así como en la energía relacio-

nada con el calor y la temperatura, con la intención de aproximar a los alumnos progre-

sivamente 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, mediante la experimentación, en la identifica-

ción 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 

macroscópica 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 recono-

cimiento 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 fa-

vorecido 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 actitudes 

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

nos 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 explica-

ciones e hipótesis personales, la búsqueda de información y selección crítica de la misma, 

la identificación de problemas, relaciones y patrones y la obtención de conclusiones. 
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Además, se consideran la comparación, el cálculo, la realización de mediciones 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.

Este 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 tercer grado, incluye contenidos de interés 

para los niños, ya que se relacionan con su desarrollo personal, el cuidado de su salud 

y del ambiente, así como con el avance en su comprensión de fenómenos y procesos 

naturales, vinculados estrechamente con el fortalecimiento de sus habilidades, actitu-

des y valores asociados al trabajo científico, que se han venido desarrollando desde 

educación preescolar.

El bloque I atiende principalmente el ámbito Desarrollo humano y cuidado de 

la salud, y contribuye al Conocimiento científico y conocimiento tecnológico en la 

sociedad, ya que plantea acercamientos para la comprensión de la nutrición, el fun-
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cionamiento integral del cuerpo humano y la sexualidad enmarcados por la cultura 

de la prevención. 

Al inicio se aborda la promoción del consumo diario de verduras y frutas, cereales, 

leguminosas y alimentos de origen animal, con base en las recomendaciones del Plato 

del Bien Comer, así como beber agua simple potable. Se continúa con la compren-

sión de las interacciones entre los sistemas digestivo, circulatorio y excretor durante la 

nutrición como procesos que favorecen el crecimiento, con la intención de resaltar el 

funcionamiento integral del cuerpo humano.

Posteriormente, los alumnos reconocen acciones orientadas a prevenir acci-

dentes que puedan provocar lesiones en el sistema locomotor, e identifican la re-

lación entre los sistemas nervioso, óseo y muscular en distintos movimientos del 

cuerpo humano. 

Se da continuidad a la perspectiva de prevención, al propiciar la reflexión de los 

alumnos respecto a la importancia de la higiene de los órganos sexuales externos de 

mujeres y hombres debido a su relación y cercanía con el sistema excretor; así como 

la manifestación de sus emociones ante situaciones de riesgo para advertir, evaluar y 

evitar algún tipo de violencia, ya sea abuso físico –golpes, rasguños, empujones, mor-

didas–, emocional –gritos, amenazas u ofensas– y sexual. Lo anterior, con la finalidad 

de fortalecer la educación sexual integral de los alumnos, misma que se complementa 

con los contenidos de la asignatura de Formación Cívica y Ética.

Al final se incluyen propuestas para la realización de un proyecto tecnológico o 

ciudadano, con la intención de que los alumnos tengan oportunidad de desarrollar, 

integrar y aplicar sus conocimientos científicos y tecnológicos relacionados con los 

movimientos del cuerpo y la interacción entre los sistemas locomotor y nervioso, o de 

investigar, realizar y evaluar acciones que favorecen su cuidado. 

En el bloque II se avanza en el estudio de características e interacciones de los 

seres vivos que les confieren unidad y diversidad, en relación con las funciones de 

nutrición y respiración. Asimismo, se abordan las interacciones de las personas con la 

naturaleza, con el fin de promover estrategias que contribuyan a su cuidado o accio-

nes para la sustentabilidad. El bloque contribuye a fortalecer los aprendizajes de los 

alumnos respecto al ámbito Biodiversidad y protección del ambiente y se relaciona con 

Conocimiento científico y conocimiento tecnológico en la sociedad. 

Se da continuidad al conocimiento de las interacciones entre los seres vivos y 

otros componentes naturales, mediante la indagación y la revisión de procesos, como la 

nutrición y la respiración; para ello, los alumnos deben diferenciar que las plantas son or-

ganismos autótrofos y realizan el intercambio de gases a través de los estomas, mientras 

que los animales son heterótrofos y presentan diferencias en las estructuras mediante  

las cuales realizan la respiración, como los saltamontes que poseen tráqueas, las aves 

tienen pulmones, los peces cuentan con branquias, las lombrices realizan el intercam-
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bio de gases a través de la piel. Asimismo, se favorece la reflexión respecto a que los 

animales, incluidos los seres humanos, dependen del oxígeno producido por las plan-

tas. Lo anterior permite que los alumnos reconozcan las características que tienen en 

común con otros seres vivos y se perciban como parte de la naturaleza. 

De igual manera, pueden explorar en la sociedad y el medio natural para iden-

tificar que los seres humanos, al satisfacer necesidades para la nutrición y protec-

ción, aprovechan los componentes de la naturaleza, por lo que la transforman y se 

generan residuos orgánicos e inorgánicos, mismos que, la mayoría de las veces, son 

manejados de forma inadecuada, con lo que se ocasiona contaminación del suelo, 

agua y aire. 

También es importante promover actividades que les permitan indagar y reflexionar 

en torno a que el deterioro de un componente natural afecta a los demás, para reconocer 

la necesidad de realizar de manera cotidiana acciones de revalorización, rechazo, reúso, 

reducción y reciclaje de materiales y productos, y el reverdecimiento de áreas, con la 

finalidad de contribuir a cuidar la naturaleza y mantener la vida de todos los seres en 

el planeta para su conocimiento, aprecio y aprovechamiento posterior por otras per-

sonas. Estos contenidos se fortalecen con lo estudiado en las asignaturas La Entidad 

donde Vivo y Formación Cívica y Ética.

Al finalizar el bloque se sugiere realizar un proyecto de tipo científico o ciudadano 

respecto de algunas de las temáticas orientadas al cuidado del ambiente, como el 

conocimiento de las interacciones de una especie animal con otros seres vivos y su 

medio, o las acciones de reducción y reúso de materiales en su localidad. 

En el bloque III se considera el ámbito Propiedades y transformaciones de los 

materiales, y se asocia a Conocimiento científico y conocimiento tecnológico en la 

sociedad, al introducir a los alumnos en el reconocimiento de los materiales y dos de 

sus propiedades: la solubilidad y la temperatura, con la intención de tener una carac-

terización de éstos. Asimismo, se da continuidad al estudio del cambio y la energía 

con la modificación de las características de las mezclas y los cambios de estado de 

materiales al variar la temperatura. 

El desarrollo del bloque inicia con la identificación de que los materiales son todo 

lo que está a nuestro alrededor, sin importar su estado físico; de igual manera se abor-

da la identificación del agua como disolvente de varios materiales, a partir de determi-

nar su solubilidad en dicho líquido.

Posteriormente, se experimenta con la formación de las mezclas con base en 

la identificación de sus componentes y sus proporciones, para favorecer habilidades 

como la observación y la comparación. Asimismo se resalta, mediante situaciones cer-

canas, que al cambiar la proporción de los componentes se modifican las propiedades 

de la mezcla, por ejemplo, el color y el sabor. 
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En el tema de la temperatura es importante que los alumnos distingan la relación 

causa y efecto a partir de la experimentación con la variación de la temperatura y su 

relación con los cambios de estado de diversos materiales. También que reconozcan 

al termómetro como una aportación tecnológica que ha favorecido el conocimiento en 

diversos campos, como la salud, el ambiente, la ciencia y las actividades cotidianas. 

Con el trabajo por proyectos se fortalecen, integran y aplican los conocimientos 

del bloque relacionados con la temperatura y la solubilidad; así como el desarrollo de 

habilidades, actitudes y valores de la labor científica y de los conocimientos tecnológi-

cos en el diseño, la construcción y la evaluación de un dispositivo como el termómetro, 

o la evaluación de materiales que contaminan el agua y las razones de ello, orientada 

al cuidado del ambiente. 

El bloque IV se centra en el ámbito Cambio e interacciones en fenómenos y pro-

cesos físicos y se enlaza con Conocimiento científico y conocimiento tecnológico en la 

sociedad; se abordan los efectos de la fuerza, las características del sonido y los ima-

nes, en relación con varias de sus aplicaciones, así como los movimientos de la Tierra 

y la Luna vinculados a algunos de sus efectos.

Durante el estudio de los contenidos del bloque se reconoce que la aplicación de 

la fuerza produce cambios en los objetos, como movimiento, reposo y deformación. 

Respecto al estudio del sonido, se experimenta con la vibración de objetos y las varia-

ciones de tono −grave o agudo−, intensidad −suave o fuerte− y timbre, que depende 

de la fuente que lo produce. En cuanto a los imanes, se identifican sus efectos al inte-

ractuar entre ellos, con otros materiales y su uso en la elaboración de tarjetas, llaveros, 

separadores de libros y adornos, así como en diversas actividades humanas.

En el tratamiento del contenido se debe favorecer la experimentación con el fin de 

fomentar el desarrollo de habilidades, como la identificación de una variable, la medi-

ción y el registro de datos, la inferencia, la predicción, la formulación de hipótesis y la 

obtención de conclusiones. Además, se promueven actitudes como el respeto por las 

pruebas y el uso de la evidencia para proponer explicaciones y conclusiones. 

Para finalizar este bloque se estudian los movimientos de la Tierra y la Luna y 

su efecto en la sucesión día-noche y las fases lunares, por medio de la elaboración e 

interpretación de modelos. También se estudia cómo a lo largo del tiempo los seres 

humanos han desarrollado conocimientos respecto a las fases de la Luna para medir 

el tiempo. Lo anterior permite que los alumnos reflexionen acerca del desarrollo técni-

co y cómo el conocimiento sobre la naturaleza ha sido distinto entre las culturas y ha 

cambiado con el tiempo. 

En el espacio del bloque dedicado al proyecto se sugieren preguntas que orientan 

a los alumnos en la selección de un proyecto, ya sea científico o tecnológico, en el que 

desarrollen o integren y apliquen sus conocimientos mediante actividades prácticas 

que permitan describir, explicar y predecir algunos fenómenos de su entorno, o el dise-
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ño y la elaboración de dispositivos relacionados con la fuerza, el sonido y los imanes, 

destacando su aplicación y aprovechamiento en la satisfacción de necesidades. 

El bloque V se constituye como un espacio para el trabajo por proyectos, en el que 

se fortalecen las competencias para la vida y las dirigidas a la formación científica bási-

ca, al tiempo que se favorece la integración y aplicación de conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores científicos para consolidar lo visto en el curso. En este bloque se 

sugieren proyectos científicos y ciudadanos, de los cuales los alumnos pueden elegir 

uno y fortalecer su cultura de la prevención, orientada al cuidado de la salud y el am-

biente, por lo que se propone que reflexionen acerca de los alimentos que se ofrecen 

en la cooperativa escolar con el fin de contrastarlos con lo propuesto en el Plato del 

Bien Comer, así como las acciones para el cuidado de la riqueza natural o, bien, los 

efectos de los residuos producidos en la casa y la escuela en el medio natural, además 

de sus consecuencias en la salud.
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Bloque I. ¿Cómo mantener la salud? Me reconozco y me cuido*

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 la importancia del consumo diario de alimentos de los 
tres grupos representados en el Plato del Bien Comer y de agua 
simple potable para el crecimiento y el buen funcionamiento del 
cuerpo. 

•	Explica la interacción de los sistemas digestivo, circulatorio y excre-
tor en la nutrición. 

¿Para qué me alimento y cómo me nutro?
•	Grupos de alimentos del Plato del Bien Comer: verduras y frutas; 

cereales; leguminosas y alimentos de origen animal.
•	Beneficios del consumo de alimentos de los tres grupos: ob-

tención de nutrimentos y energía, y del agua simple potable: 
hidratación del cuerpo. 

•	Proceso general de la nutrición: ingestión y digestión de alimentos, 
absorción y transporte de nutrimentos, y eliminación de desechos.

•	Participación en la nutrición del sistema digestivo: ingestión, diges-
tión, absorción y eliminación; el sistema circulatorio: absorción y 
transporte, y el sistema excretor: eliminación.

•	Explica algunas medidas para prevenir accidentes que pueden le-
sionar el sistema locomotor. 

•	Relaciona los movimientos de su cuerpo con el funcionamiento de 
los sistemas nervioso, óseo y muscular. 

¿Por qué se mueve mi cuerPo y cómo Prevengo accidentes? 
•	Accidentes comunes en niños y adolescentes: causas, lesiones y 

medidas preventivas.
•	Medidas para fortalecer el sistema locomotor: realizar actividad 

física de manera frecuente, consumir alimentos de los tres grupos 
y agua simple potable.

•	Relación de huesos con músculos en el soporte y los movimientos 
del cuerpo. 

•	El sistema nervioso como coordinador de los sistemas muscular y 
óseo en la realización de movimientos: caminar, correr, saltar y bailar.

•	Explica las medidas de higiene de los órganos sexuales externos 
para evitar infecciones.

•	Explica la importancia de manifestar sus emociones y sentimientos 
ante situaciones de riesgo para prevenir la violencia escolar y el 
abuso sexual. 

¿cómo me cuido y evito el maltrato?
•	Relación de los órganos sexuales externos de mujeres y hombres 

con el sistema excretor. 
•	Importancia de la higiene de los órganos sexuales.

•	Evaluación de situaciones de riesgo para la integridad física de ni-
ñas y niños desde sus emociones y sentimientos.

•	Acciones de prevención del abuso sexual y escolar.

•	Aplica habilidades, actitudes y valores de la formación científica 
básica durante la planeación, el desarrollo, la comunicación y la 
evaluación de un proyecto de su interés en el que integra conteni-
dos 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 brazo o una pierna artificial que imite el movimien-

to del cuerpo humano? 

Acciones para promover la salud.
•	¿Qué acciones podemos llevar a cabo para prevenir y atender 

situaciones de riesgo en el hogar, la escuela y la 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 ubica 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? Soy parte del grupo  
de los animales y me relaciono con la naturaleza*

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

•	Identifica distintas formas de nutrición de plantas y animales y su 
relación con el medio natural.

•	Identifica la respiración en animales, las estructuras asociadas y su 
relación con el medio natural en el que viven.

¿cómo nos nutrimos y resPiramos los seres vivos?
•	Nutrición autótrofa en plantas: proceso general en que las plantas 

aprovechan la luz del Sol, agua, sales minerales y dióxido de car-
bono del medio para nutrirse y producir oxígeno.

•	Nutrición heterótrofa en animales: forma en que los herbívoros, 
carnívoros y omnívoros se alimentan de otros organismos para 
nutrirse.

•	Acercamiento a la noción de respiración a partir del intercambio de 
gases: entrada de oxígeno y salida de dióxido de carbono.

•	Estructuras para el intercambio de gases: piel, tráqueas, branquias 
y pulmones.

•	Reflexión respecto a que las personas nos nutrimos y respiramos 
de manera semejante a otros animales. 

•	Describe cómo los seres humanos transformamos la naturaleza al 
obtener recursos para nutrirnos y protegernos. 

•	Explica la relación entre la contaminación del agua, el aire y el suelo 
por la generación y manejo inadecuado de residuos.

¿cómo nos relacionamos los seres humanos con la naturaleza? 
•	Relación de la satisfacción de necesidades de nutrición y protección 

con la extracción de recursos: costos y beneficios. 
•	Valoración de beneficios y costos de la satisfacción de necesi-

dades.

•	Origen y destino de los residuos domiciliarios e industriales.
•	Valoración del impacto de la generación de residuos a nivel per-

sonal y en la naturaleza. 

•	Explica la importancia de cuidar la naturaleza, con base en el man-
tenimiento de la vida. 

•	Identifica ventajas y desventajas de estrategias de consumo sus-
tentable: revalorización, rechazo, reducción, reúso y reciclaje de 
materiales, así como del reverdecimiento de la casa y espacios 
públicos.

¿cómo muestro mi aPrecio Por la naturaleza?
•	Relación de las condiciones del agua, aire y suelo con los seres vivos. 
•	Valoración de los beneficios de cuidar la naturaleza para el mante-

nimiento de la vida.

•	Identificación de estrategias de consumo sustentable: revalorizar, 
rechazar, reducir, reusar y reciclar objetos y materiales, además de 
reverdecer con plantas el hogar, banquetas, camellones y parques, 
además de zonas naturales.

•	Comparación de las estrategias considerando beneficio personal, 
costo económico y ambiental, así como su posibilidad de partici-
pación individual y colectiva.

•	Aplica habilidades, actitudes y valores de la formación científica 
básica durante la planeación, el desarrollo, la comunicación y la 
evaluación de un proyecto de su interés en el que integra conteni-
dos del bloque.

Proyecto estudiantil Para desarrollar, integrar y aPlicar 
aPrendizajes esPerados y las comPetencias* 
Preguntas opcionales:
Acciones para cuidar el ambiente.
•	¿De qué se alimentan los murciélagos?
•	¿Qué acciones de reducción y reúso de materiales podemos apli-

car en el salón de clases, la escuela y el hogar?

* 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 ubica 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 son sólidos, 
líquidos y gases, y pueden cambiar de estado físico*

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

•	Identifica que los materiales son todo lo que le rodea, independien-
temente de su estado físico. 

•	Identifica al agua como disolvente de varios materiales a partir 
de su aprovechamiento en diversas situaciones cotidianas.

¿cómo son los materiales de mi alrededor?
•	Materiales: aire, agua, madera, leche, gelatina, harina, azúcar, acei-

te, entre otros.
•	Comparación de estados físicos de diferentes materiales.

•	Experimentación con diferentes materiales para clasificarlos en so-
lubles o insolubles en agua.

•	Aprovechamiento de la solubilidad en agua en actividades cotidia-
nas: bebidas y productos de limpieza.

•	Identifica que una mezcla está formada por diversos materiales 
en diferentes proporciones.

•	Explica que las propiedades de las mezclas, como color y sabor, cam-
bian al modificar la proporción de los materiales que la conforman.

¿qué y cómo son las mezclas?
•	Experimentación con mezclas de materiales de uso común (agua y 

arena, agua y aceite, semillas y clips).
•	Incorporación de diversos materiales para la formación de mezclas.

•	Propiedades de las mezclas: color y sabor.
•	Experimentación con mezclas para identificar cambios en color y 

sabor de acuerdo con la proporción de los materiales. 

•	Relaciona los cambios de estado físico (líquido, sólido y gas) de los 
materiales con la variación de la temperatura.

•	Reconoce la importancia del uso de los termómetros en diversas 
actividades. 

¿Por qué cambian los materiales?
•	Experimentación de los cambios de estado de diversos materiales 

con aumento o disminución de la temperatura.
•	Relación de los cambios de estado físico (líquido, sólido y gas) con 

la temperatura.

•	Evaluación de los beneficios de los termómetros para medir la tem-
peratura de diversos materiales en el hogar, la industria, la medicina 
y la investigación.

•	Valoración de los avances técnicos en el diseño de termómetros 
cada vez más resistentes, manejables y precisos. 

•	Aplica habilidades, actitudes y valores de la formación científica 
básica durante la planeación, el desarrollo, la comunicación y la 
evaluación de un proyecto de su interés en el que integra conteni-
dos 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 modelo de termómetro con materiales de bajo 

costo?

Acciones para cuidar el ambiente.
•	¿Cuáles son los materiales que contaminan más el agua y por qué?

* 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 ubica 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? La interacción de objetos 
produce cambios de forma, posición, sonido y efectos luminosos*

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

•	Relaciona la fuerza aplicada sobre los objetos con algunos cambios 
producidos en ellos; movimiento, reposo y deformación.

¿cuáles son los efectos de la fuerza en los objetos?
•	Experimentación con los efectos de la aplicación de una fuerza: 

cambio en el movimiento y deformación. 
•	Fuerza: interacción de objetos y sus efectos.
•	Aplicación de fuerzas en el funcionamiento de utensilios de uso 

cotidiano.

•	Identifica el aprovechamiento del sonido en diversos aparatos para 
satisfacer necesidades.

•	Describe que el sonido tiene tono, timbre e intensidad.

¿cómo se aProvecha el sonido en la vida diaria?
•	Aprovechamiento de las características del sonido: tono, timbre e 

intensidad en diversos aparatos, como sirenas, alarmas, campa-
nas, radio y altavoces.

•	Identificación de las características del sonido: tono, timbre e in-
tensidad.

•	Identifica el aprovechamiento de los imanes en situaciones y apa-
ratos de uso cotidiano.

•	Describe los efectos de atracción y repulsión de los imanes sobre 
otros objetos, a partir de sus interacciones.

¿cuáles son los efectos que Provocan los imanes?
•	Beneficios del uso de imanes en la vida cotidiana.

•	Experimentación con imanes para explorar sus efectos de atrac-
ción y repulsión.

•	Características de los imanes: polos y efectos de atracción y repul-
sión de objetos.

•	Explica la secuencia del día y de la noche y las fases de la Luna 
considerando los movimientos de la Tierra y la Luna.

¿Por qué se Producen el dÍa y la noche y las fases de la luna?
•	Movimientos de rotación y traslación de la Tierra, y el movimiento 

de rotación de la Luna.
•	Explicación con modelos de las fases lunares y la sucesión del día 

y la noche.
•	Aportaciones de algunas culturas para medir el tiempo consideran-

do la periodicidad del ciclo lunar. 

•	Aplica habilidades, actitudes y valores de la formación científica 
básica durante la planeación, el desarrollo, la comunicación y la 
evaluación de un proyecto de su interés en el que integra conteni-
dos del bloque.

Proyecto estudiantil Para desarrollar, integrar y aPlicar 
aPrendizajes esPerados y las comPetencias* 
Preguntas opcionales:
Aplicación de conocimiento científico y tecnológico.
•	¿Cómo podemos elaborar instrumentos musicales para producir 

diferentes sonidos?
•	¿De qué manera aprovechamos el magnetismo en el diseño y ela-

boración de un aparato de uso cotidiano?

* 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 ubica en el Enfoque didáctico, con la intención de identificar cuáles promoverá y evaluará en sus alumnos. 
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Bloque V. ¿Cómo conocemos? La investigación contribuye a promover la salud  
y a cuidar el ambiente*

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 
básica durante la planeación, el desarrollo, la comunicación y la 
evaluación de un proyecto de su interés en el que integra conteni-
dos del curso.

Proyecto estudiantil Para integrar y aPlicar aPrendizajes 
esPerados y las comPetencias* 
Preguntas opcionales:
Acciones para promover la salud.
•	¿Cuáles son los alimentos o platillos que debe vender la coopera-

tiva escolar para atender los gustos de los alumnos y promover una 
alimentación que incluya los tres grupos del Plato del Bien Comer?

Acciones para cuidar el ambiente.
•	¿Cuáles son las acciones de cuidado de la riqueza natural que 

se pueden llevar a la práctica de manera cotidiana en el lugar 
donde vivo?

•	¿Cómo afectan los residuos producidos en la casa y la escuela al 
medio natural de la localidad y la salud de las personas?

* 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 ubica en el Enfoque didáctico, con la intención de identificar cuáles promoverá y evaluará en sus alumnos. 


