
Apéndice C – Programas de Estudios de 4to, 5to y 6to grado de 

primaria 

 

En esta sección se hace mención de aquellos temas en general que los maestros tienen 

planeado para el transcurso del periodo escolar en la materia de ciencias naturales, cabe 

aclarar que se señala aquellos puntos que tienen relación con el proyecto.  

 

1. Plan de estudios para Cuarto grado  

Los seres vivos  

- Animales vertebrados e invertebrados  

- Características generales del crecimiento y del desarrollo: nacer, crecer, reproducirse y 

morir. 

- Características que presentan las hembras y los machos de diferentes especies en estado 

adulto.  

 

El cuerpo humano y su salud  

· Manifestaciones de las enfermedades más frecuentes del sistema respiratorio  

- Detección de sus manifestaciones. 

- Causas típicas, vías de transmisión y formas de prevención. 

· Órganos de los sentidos  



- El sentido del tacto. Estructura y función  

- Los sentidos del olfato y del gusto. Estructura, función y cuidados que 

requieren. 

- Los sentidos de la vista y el oído. Características, función y cuidados. 

Principales problemas en la agudeza visual y auditiva. 

· Sistema locomotor  

- Interrelación entre huesos y músculos. 

- Cuidados, ejercicios y buena postura. 

· Primeros auxilios, torceduras, luxaciones y fracturas. 

 

2. Plan de estudios para Quinto grado  

 El cuerpo humano y la salud  

· El sistema nervioso 

· Sus órganos más importantes y su función  

· Glándulas y hormonas  

- Función general de las glándulas  

- Glándulas de secreción interna y externa  

- Función general de las hormonas  

- Hipófisis: una glándula que regula todo el cuerpo 

· Importancia de la alimentación  



- Alimentación equilibrada. Combinación y variación  

- Repercusión de una dieta inadecuada para el organismo  

- Importancia del aprovechamiento de los alimentos propios de la región 

· Adicciones: alcoholismo y tabaquismo  

- Daños ocasionados por las adicciones y medidas preventivas  

- Influencia de los medios de comunicación en la promoción de las adicciones 

 


