
Diplomado 
Para docentes de 3° y 4° grados de 

primaria 

Reforma Integral de la Educación Básica 

Módulo 3 
Planeación y evaluación para los campos de formación:  

Pensamiento matemático y Exploración y comprensión del mundo natural y social. 

 



Campo de formación: 

Exploración y comprensión del mundo natural y social 

 



• Enfoque 

• Integrador: 

• Disciplinas sociales 

• Disciplinas científicas 

- Una propuesta formativa 

- Activa y conduce pautas 

de actuación 

comprometidas 

- Valores del 

razonamiento 

científico 

- Mejora equilibrada y 

sustentable de la 

calidad de vida. 

- Convivencia armónica 

entre diferentes 

sectores de a 
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• Estándares 

 

 

• Segundo periodo: 

• E1 Conocimiento científico 

• E2 Aplicación del conocimiento científico y tecnológico 

• E3 Habilidades asociadas a la ciencia 

• E4 Actitudes asociadas a la ciencia 

4  

categorías 

Niveles de dominio de los conceptos y de las habilidades de razonamiento 

científico. 



• Conocimiento científico 

• 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. 

• 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. 



Tercer Grado: 

Ciencias 



• Aplicaciones del conocimiento científico y de la tecnología 

• 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 conocimiento del cuerpo y la nutrición. 



• Habilidades asociadas a la ciencia. 

• 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 problemas, 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. 



• Actitudes asociadas a la ciencia. 

• 4.1. Expresa curiosidad acerca de 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 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 culturales y de género. 



Las competencias para la formación científica básica 

 

 

• 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. 

Forman parte del enfoque didáctico y contribuyen a la consolidación de las 

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



Cuarto Grado: 

Ciencias 



• Conocimiento científico 

• 1.1. Explica el funcionamiento integral del cuerpo humano, a partir de la interrelación de 
los sistemas que lo conforman e identifica causas que afectan la salud. 

• 1.2. Describe los principales cambios en la pubertad, así como el proceso de reproducción y 
su relación con la herencia. 

• 1.3. Identifica las características de una dieta correcta y su relación con el funcionamiento 
del cuerpo humano. 

• 1.4. Reconoce la diversidad de los seres vivos, incluidos hongos y bacterias, en términos de 
la nutrición y la reproducción. 

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

• 1.6. Explica la importancia de la evidencia fósil para el conocimiento del desarrollo de la 
vida a través del tiempo y los cambios en el ambiente. 

• 1.7. Identifica algunas causas y consecuencias del deterioro de los ecosistemas, así como del 
calentamiento global. 

• 1.8. Identifica las transformaciones temporales y permanentes en procesos del entorno y en 
fenómenos naturales, así como algunas de las causas que las producen. 

• 1.9. Identifica algunos efectos de la interacción de objetos relacionados con la fuerza, el 
movimiento, la luz, el sonido, la electricidad y el calor. 

• 1.10. Identifica algunas manifestaciones y transformaciones de la energía. 

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



• Aplicaciones del conocimiento científico y de la tecnología 

• 2.1. Explica algunas causas que afectan el funcionamiento del cuerpo 

humano y la importancia de desarrollar estilos de vida saludables. 

• 2.2. Identifica la contribución de la ciencia y la tecnología en la 

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

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

máquinas simples, materiales y la conservación de alimentos, tanto en 

las actividades humanas como en la satisfacción de necesidades. 

• 2.4. Identifica ventajas y desventajas de las formas actuales para 

obtener y aprovechar la energía térmica y eléctrica, así como la 

importancia de desarrollar alternativas orientadas al desarrollo 

sustentable. 



• Habilidades asociadas a la ciencia. 

• 3.1. Realiza y registra observaciones de campo y analiza esta información como 
parte de una investigación científica. 

• 3.2. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica: responde 
preguntas o identifica problemas, revisa resultados, registra datos de 
observaciones y experimentos, construye, aprueba o rechaza hipótesis, desarrolla 
explicaciones y comunica resultados. 

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

• 3.4. Explica cómo las conclusiones de una investigación científica son consistentes 
con los datos y evidencias. 

• 3.5. Diseña, construye y evalúa dispositivos o modelos aplicando los conocimientos 
necesarios y las propiedades de los materiales. 

• 3.6. Comunica los resultados de observaciones e investigaciones al usar diversos 
recursos, incluyendo formas simbólicas, como los esquemas, gráficas y exposiciones, 
así como las tecnologías de la comunicación y la información. 



• Actitudes asociadas a la ciencia. 

• 4.1. Expresa curiosidad acerca de los fenómenos y procesos naturales en 
una variedad de contextos y comparte e intercambia ideas al respecto. 

• 4.2. Valora el conocimiento científico y sus enfoques para investigar y 
explicar los fenómenos y procesos naturales. 

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

• 4.4. Valora y respeta las diferentes formas de vida. 

• 4.5. Manifiesta compromiso con la idea de la interdependencia de los 
humanos con la naturaleza y la necesidad de cuidar la riqueza natural. 

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

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

• 4.8. Manifiesta disposición para el trabajo colaborativo y reconoce la 
importancia de la igualdad de oportunidades. 



Tercer Grado: 

La entidad donde vivo 



• Identificar temporal y espacialmente características del territorio y de la 

vida cotidiana de los habitantes de la entidad a lo largo del tiempo. 

• Emplear fuentes para conocer las características, los cambios y las 

relaciones de los componentes naturales, sociales, culturales, económicos y 

políticos de la entidad. 

• Participar en el cuidado y la conservación del ambiente, así como 

respetar y valorar el patrimonio natural y cultural de la entidad. 



• Situacional, reflexivo, crítico. 

• Los niños reconocen las condiciones naturales, sociales, culturales, 

económicas y políticas que caracterizan el espacio donde viven y cómo 

han cambiado conforme a las relaciones que los seres humanos han 

establecido con su medio a lo largo del tiempo. 

• Contribuye a su formación como ciudadanos para que participen de 

manera informada en la valoración y el cuidado del ambiente, del 

patrimonio natural y cultural, así como en la prevención de desastres. 



• Relación del espacio geográfico y tiempo histórico. 

• Manejo de información geográfica e histórica. 

• Aprecio de la diversidad natural y cultural. 



• El Programa 2011 sólo especifica estándares para las asignaturas de Español, 

Matemáticas y Ciencias. 



Reflexiones 



• ¿Qué nivel de competencia científica deben poseer los alumnos que concluyen 
el segundo y tercer periodos de la educación básica? 

 

• ¿Qué nivel de competencia histórica y geográfica deben poseer los alumnos 
que concluyen el tercer y cuarto grados de primaria? 

 

• ¿Qué dificultades, deficiencias o rezagos han demostrado los alumnos de 
tercer grado de primaria en las pruebas EXCALE? 

 

• ¿Cómo se recomienda conducir el aprendizaje de ciencias, historia y 
geografía en el currículo 2011? 

 

• ¿Cómo se explica el aprendizaje de las competencias científica, histórica y  
geografía? 


