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Eje Temático Tercer grado 

 
Cuarto grado  

Lo
s 

se
re

s 
vi

vo
s 

 

Reconozcan el agua y el aire 
como elementos indispensables 
para los seres vivos. 
 
Identifique la respiración como 
una función común de los seres 
vivos. 
 
Reconozcan las partes de la 
planta y su función. 
 
Se inicien en la comprensión de la 
fotosíntesis. 
 

Conozcan algunos ejemplos de 
los ecosistemas de la República 
mexicana y los factores bióticos y 
abióticos que forman parte de 
ellos 
 
Reconozcan que los eres vivos se 
agrupan en poblaciones y 
comunidades, y que se relacionan 
formando cadenas alimenticias. 
 
Identifiquen las fases del ciclo de 
vida de los seres vivos. 
 
Reconozcan las diferencias entre 
machos y hembras adultos de 
diferentes especies. 
 
Distingan entre animales vivíparos 
y ovíparos, vertebrados e 
invertebrados.   
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Conozcan la estructura, función y 
cuidado del sistema circulatorio, 
digestivo y respiratorio. 
 
Identifiquen los tres grupos de 
alimento y reconozcan la 
importancia de combinarlos. 
 
Identifiquen las características del 
agua potable y relación con la 
salud. 
 
Detecten zonas de riesgo y 
objetos que puedan causar daño 
 
Conozcan medida que puedan 
prevenir accidentes. 
 

Identifiquen la estructura, función 
y cuidados de los órganos de los 
cinco sentidos. 
 
Conozcan la estructura, función y 
cuidado de los aparatos locomotor 
y excretor, así como el sistema 
inmunológico. 
 
Comprendan que los alimentos 
proporcionan la energía que 
necesita el organismo para 
favorecer su desarrollo y realizar 
sus diferentes actividades 
 
Identificar tres formas de 
purificación del agua: filtración, 
cloración y ebullición. 
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Identifique algunos recursos 
naturales y su relación con 
productos  de uso común 
 
Reflexionen  acerca del cuidado 
de los recursos naturales 
 
Reconozcan la procedencia y el 
destino de los desechos 
 
Valoren la importancia de reducir 
el consumo de recursos y la 
cantidad de desechos que se 
generan 
 
Comprendan que reciclar los 
desechos son maneras de 
preservar los recursos naturales 

Reflexiones sobre las actividades 
humanas y su relación con la 
transformación de los 
ecosistemas, su deterioro y 
algunas medidas para contra 
restarlo. 
 
Reconozca los principales 
recursos renovables y no 
renovables. 
 
Reflexione acerca de la extinción 
de lagunas especies animales, al 
igual que de la perdida de 
bosques y selvas. 
 
Reconozca diferentes tipos de 
fuentes de contaminación. 
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Comprendan la transformación de 
los alimentos a partir de su  
conocimiento y su relación con la 
salud. 
 
Reconozcan los cambios de 
estado. 
 
Se inicien en la noción de mezcla 
e identifiquen el filtrado como un 
método de separación.  
 
Identifiquen diferentes tipos  de 
trayectoria en el desplazamiento 
de objetos.  
  

Identifique los diferentes medios 
por los que se propaga el sonido. 
 
Reconozca las fuentes de luz 
natural y artificial, así como 
algunos efectos de la luz. 
 
Establezca relaciones entre las 
características de distintos tipos 
de lentes y su utilidad para 
mejorar la agudeza visual. 
 
Se inicie en el estudio de la 
velocidad 
 
Distinga entre cambios físicos y 
químicos. 
 
Valore la importancia del 
termómetro clínico. 
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Valoren la importancia de los 
recursos naturales 
 
Identifiquen algunos recursos 
naturales que se emplean en su 
comunidad y los relacionen con 
productos de uso diario 
 
Reconozcan los principales usos 
de las plantas. 
 
 

Reconozca la materia prima con 
la cual se elaboran algunos 
productos de uso común. 
 
Valore la importancia de los 
recursos naturales, sus uso y 
explotación racional. 
 
Reflexione acerca de las 
consecuencias para la salud 
derivadas de la contaminación 
auditiva, olfativa y visual. 

 



Propósitos de los ejes temáticos por grado. 
 
Eje Temático Quinto   grado 

 
Sexto  grado  
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Reconozcan el agua y el aire 
como elementos indispensables 
para los seres vivos. 
 
Identifique la respiración como 
una función común de los seres 
vivos. 
 
Reconozcan las partes de la 
planta y su función. 
 
Se inicien en la comprensión de la 
fotosíntesis. 
 

Conozcan algunos ejemplos de 
los ecosistemas de la República 
mexicana y los factores bióticos y 
abióticos que forman parte de 
ellos 
 
Reconozcan que los eres vivos se 
agrupan en poblaciones y 
comunidades, y que se relacionan 
formando cadenas alimenticias. 
 
Identifiquen las fases del ciclo de 
vida de los seres vivos. 
 
Reconozcan las diferencias entre 
machos y hembras adultos de 
diferentes especies. 
 
Distingan entre animales vivíparos 
y ovíparos, vertebrados e 
invertebrados.   
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Conozcan la estructura, función y 
cuidado del sistema circulatorio, 
digestivo y respiratorio. 
 
Identifiquen los tres grupos de 
alimento y reconozcan la 
importancia de combinarlos. 
 
Identifiquen las características del 
agua potable y relación con la 
salud. 
 
Detecten zonas de riesgo y 
objetos que puedan causar daño 
 
Conozcan medida que puedan 
prevenir accidentes. 
 

Identifiquen la estructura, función 
y cuidados de los órganos de los 
cinco sentidos. 
 
Conozcan la estructura, función y 
cuidado de los aparatos locomotor 
y excretor, así como el sistema 
inmunológico. 
 
Comprendan que los alimentos 
proporcionan la energía que 
necesita el organismo para 
favorecer su desarrollo y realizar 
sus diferentes actividades 
 
Identificar tres formas de 
purificación del agua: filtración, 
cloración y ebullición. 
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Identifique algunos recursos 
naturales y su relación con 
productos  de uso común 
 
Reflexionen  acerca del cuidado 
de los recursos naturales 
 
Reconozcan la procedencia y el 
destino de los desechos 
 
Valoren la importancia de reducir 
el consumo de recursos y la 
cantidad de desechos que se 
generan 
 
Comprendan que reciclar los 
desechos son maneras de 
preservar los recursos naturales 

Reflexiones sobre las actividades 
humanas y su relación con la 
transformación de los 
ecosistemas, su deterioro y 
algunas medidas para contra 
restarlo. 
 
Reconozca los principales 
recursos renovables y no 
renovables. 
 
Reflexione acerca de la extinción 
de lagunas especies animales, al 
igual que de la perdida de 
bosques y selvas. 
 
Reconozca diferentes tipos de 
fuentes de contaminación. 
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Comprendan la transformación de 
los alimentos a partir de su  
conocimiento y su relación con la 
salud. 
 
Reconozcan los cambios de 
estado. 
 
Se inicien en la noción de mezcla 
e identifiquen el filtrado como un 
método de separación.  
 
Identifiquen diferentes tipos  de 
trayectoria en el desplazamiento 
de objetos.  
  

Identifique los diferentes medios 
por los que se propaga el sonido. 
 
Reconozca las fuentes de luz 
natural y artificial, así como 
algunos efectos de la luz. 
 
Establezca relaciones entre las 
características de distintos tipos 
de lentes y su utilidad para 
mejorar la agudeza visual. 
 
Se inicie en el estudio de la 
velocidad 
 
Distinga entre cambios físicos y 
químicos. 
 
Valore la importancia del 
termómetro clínico. 
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Valoren la importancia de los 
recursos naturales 
 
Identifiquen algunos recursos 
naturales que se emplean en su 
comunidad y los relacionen con 
productos de uso diario 
 
Reconozcan los principales usos 
de las plantas. 
 
 

Reconozca la materia prima con 
la cual se elaboran algunos 
productos de uso común. 
 
Valore la importancia de los 
recursos naturales, sus uso y 
explotación racional. 
 
Reflexione acerca de las 
consecuencias para la salud 
derivadas de la contaminación 
auditiva, olfativa y visual. 




