
    
ANEXO 3ANEXO 3ANEXO 3ANEXO 3    

    
HABILIDADES A DESARROLLAR POR BLOQUE Y GRADOHABILIDADES A DESARROLLAR POR BLOQUE Y GRADOHABILIDADES A DESARROLLAR POR BLOQUE Y GRADOHABILIDADES A DESARROLLAR POR BLOQUE Y GRADO    

 
Tercer grado 

Bloque 1. ¿De donde venimos?                               Bloque 2 El agua, el aire y los   
seres   vivos 

Lección Lección Lección Lección     Relación con Relación con Relación con Relación con 
los ejes los ejes los ejes los ejes 
temáticostemáticostemáticostemáticos    

Habilidades Habilidades Habilidades Habilidades 
pensamiento pensamiento pensamiento pensamiento 
criticocriticocriticocritico----
científico científico científico científico     

Lección Lección Lección Lección     Relación con Relación con Relación con Relación con 
los ejes los ejes los ejes los ejes 
temáticostemáticostemáticostemáticos    

Habilidades Habilidades Habilidades Habilidades 
pensamiento pensamiento pensamiento pensamiento 
criticocriticocriticocritico----
científicocientíficocientíficocientífico    

1. ¿De que 
están hechas 
las cosas? 

El cuerpo 
humano y la 
salud 

9. El agua se 
transforma  

Los seres 
vivos 
El ambiente y 
su protección  
Materia 
energía y 
cambio  

2. ¿Con que 
recursos 
contamos?  

El ambiente y 
su protección  

10. El agua en 
los seres 
vivos  

Los seres 
vivos 
 

3. El agua un 
recurso 
indispensable  

Materia energía 
y cambio 
El cuerpo 
humano y la 
salud 

11. Aire para 
respirar  

Los seres 
vivos 
 

4. ¿Qué usos 
tiene el 
agua? 

Ciencia 
tecnología y 
sociedad 

12. Nuestro 
aparto 
respiratorio  

El cuerpo 
humano y la 
salud 

5. El aire otro 
recurso 
indispensable  

Los seres vivos 
Materia energía 
y cambio 

13. ¿Cómo 
beben y 
respiran las 
plantas?  

Los seres 
vivos 
 

6. ¿De donde 
viene la 
basura? 

El ambiente y 
su protección 

14. ¿Cómo se 
reproducen 
las plantas? 

Los seres 
vivos 
 
 

7. ¿Adonde 
va la basura? 

El ambiente y 
su protección 

15. Los usos 
de las plantas   

Los seres 
vivos 
Ciencia 
tecnología y 
sociedad 

8. ¿Cuáles 
son y como 
usas tus 
recursos? 

El ambiente y 
su protección 
Ciencia 
tecnología y 
sociedad 

Comparar  
características 
 
Comparar y 
generar 
opiniones 
 
Generar 
opiniones 
 
Investigar y 
explicar  
 
Investigar y 
proponer 
acciones 
 
Observar y 
clasificar  
 
Observar y 
describir 
 
Observar y 
explicar 

16. Tras la 
huella vegetal 

Los seres 
vivos 

Comparar  
 
Construir  
 
Establecer 
semejanzas y 
diferencias 
 
Generar 
explicaciones 
sencillas 
 
Generar 
descripciones 
sencillas 
 
Observar y 
relacionar 
 
Observar y 
registrar 
información 
 
Registrar y 
organizar 
información 
 
Relacionar 
 

 



Tercer grado 
Bloque 3. El agua, el aire y los seres vivos                 Bloque 4. El movimiento  
    
Lección Lección Lección Lección     Relación con Relación con Relación con Relación con 

los ejes los ejes los ejes los ejes 
temáticostemáticostemáticostemáticos    

Habilidades Habilidades Habilidades Habilidades 
pensamiento pensamiento pensamiento pensamiento 
criticocriticocriticocritico----
científico científico científico científico     

Lección Lección Lección Lección     Relación con Relación con Relación con Relación con 
los ejes los ejes los ejes los ejes 
temáticostemáticostemáticostemáticos    

Habilidades Habilidades Habilidades Habilidades 
pensamiento pensamiento pensamiento pensamiento 
criticocriticocriticocritico----
científicocientíficocientíficocientífico    

17. las plantas 
fabrican 
alimento  

Los seres vivos 
 

25. Todos 
estamos en 
movimiento 

Los seres 
vivos 
Materia 
energía y 
cambio  

18. ¿Quién se 
come a 
quien? 

Los seres vivos 
 

26. ¿Por qué 
se mueven 
las cosas? 

Materia 
energía y 
cambio 

19. ¿Qué 
comemos? 

El cuerpo 
humano y la 
salud 

27. 
Caminamos 
para moverse  

Materia 
energía y 
cambio 

20. ¿Qué 
pasa si no 
comemos 
bien? 

El cuerpo 
humano y la 
salud 

28. ¿Cómo se 
mueven las 
cosas? 

Materia 
energía y 
cambio  
El cuerpo 
humano y la 
salud 

21. ¿Para qué 
cocinamos? 

Materia 
energía y 
cambio 
El cuerpo 
humano y la 
salud 

29. Dentro de 
nuestro 
cuerpo 
también hay 
movimiento 

Materia 
energía y 
cambio 

22. ¿Has 
pensado que 
pasa con lo 
que 
comemos? 

El cuerpo 
humano y la 
salud 

30. Riesgos 
del 
movimiento   

El cuerpo 
humano y la 
salud 
 

23. 
Enfermedades 
del aparato 
digestivo 

El cuerpo 
humano y la 
salud 

31. Primeros 
auxilios  

El cuerpo 
humano y la 
salud 

24. Y tu 
¿Cómo te 
alimentas? 

El cuerpo 
humano y la 
salud 
Los seres vivos 
 

Describir de 
manera 
sencilla 
 
Establecer 
semejanzas y 
diferencias 
 
Generar 
opiniones  
 
Observar y 
explicar 
 
Relacionar 
 
 

32. El 
movimiento y 
el transporte  

Materia 
energía y 
cambio  
El cuerpo 
humano y la 
salud 

Comparar e 
identificar  
 
Construir 
 
Describir y 
explicar  
 
Generar ideas 
 
Generar 
descripciones 
sencillas 
 
Observar e 
identificar 
 
 

 
 
    
 



Cuarto grado  
Bloque 1. Nuestras relaciones con el mundo              Bloque 2. Los seres vivos y 

su ambiente 
Lección Lección Lección Lección     Relación con Relación con Relación con Relación con 

los ejes los ejes los ejes los ejes 
temáticostemáticostemáticostemáticos    

Habilidades Habilidades Habilidades Habilidades 
pensamiento pensamiento pensamiento pensamiento 
criticocriticocriticocritico----
científico científico científico científico     

Lección Lección Lección Lección     Relación con Relación con Relación con Relación con 
los ejes los ejes los ejes los ejes 
temáticostemáticostemáticostemáticos    

Habilidades Habilidades Habilidades Habilidades 
pensamiento pensamiento pensamiento pensamiento 
criticriticriticriticocococo----
científicocientíficocientíficocientífico    

1. ¿Cómo 
nos 
relacionamos 
con el 
mundo? 

El cuerpo 
humano y la 
salud 

9. ¿Cómo es 
el lugar donde 
vivimos? 

Los seres 
vivos 
  

2. ¿Mmm 
que sabroso?  

El cuerpo 
humano y la 
salud 

10. Ellos y 
ellas  

Los seres 
vivos 
 

3. ¿Alguna 
vez has 
pensado 
cómo oyes 

El cuerpo 
humano y la 
salud 

11. ¿Cómo se 
reproducen 
los animales? 

Los seres 
vivos 
 

4. Luz para 
ver 

Materia energía 
y cambio 

12. ¿Cómo se 
sostienen los 
animales?  

Los seres 
vivos 
 

5. ¿Qué 
necesitamos 
para ver? 

El cuerpo 
humano y la 
salud 

13. Los 
animales que 
no tienen 
huesos 

Los seres 
vivos 
 

6. ¿Cómo 
nos 
movemos por 
el mundo? 

El cuerpo 
humano y la 
salud 

14. Un 
sistema que 
nos relaciona 
con nuestro 
ecosistema 

El cuerpo 
humano y la 
salud 

7. ¿Rápido o 
lento? 

Materia energía 
y cambio 

15. El hombre 
altera los 
ecosistemas 

El ambiente y 
la protección 

8. El sentido 
de los 
sentidos 

El cuerpo 
humano y la 
salud. 
Materia energía 
y cambio 

Comparar 
 
Construir  
 
Describir de 
manera 
sencilla 
 
Elaborar 
 
Generar 
explicaciones 
sencillas 
 
Generar 
opiniones y 
confrontarlas 
 
Interpretar un 
croquis 
 
Observar e 
identificar 
 
Observar y 
reconocer 
 
Observar y 
explicar de 
manera 
sencilla 
 
Observar y 
detectar 
alteraciones 
 
Observar y 
registrar 
información 
 

16. 
Construyamos 
un terrario 

Los seres 
vivos 

Comparar y 
generar 
opiniones 
 
Describir de 
manera 
sencilla 
 
Establecer 
semejanzas y 
diferencias 
 
Observar y 
describir 
 
Observar y 
clasificar 
 
Observar y 
registrar 
información 
 
Observar e 
identificar 
diferencias 
 

 
 
 



Cuarto grado  
Bloque 3. Las cosas cambian                      Bloque 4. Cuidemos nuestros recursos 
    
Lección Lección Lección Lección     Relación con Relación con Relación con Relación con 

los ejes los ejes los ejes los ejes 
temáticostemáticostemáticostemáticos    

Habilidades Habilidades Habilidades Habilidades 
pensamiento pensamiento pensamiento pensamiento 
criticocriticocriticocritico----
científico científico científico científico     

Lección Lección Lección Lección     Relación con Relación con Relación con Relación con 
los ejes los ejes los ejes los ejes 
temáticostemáticostemáticostemáticos    

Habilidades Habilidades Habilidades Habilidades 
pensamiento pensamiento pensamiento pensamiento 
criticocriticocriticocritico----
científicocientíficocientíficocientífico    

17. ¿Cómo 
cambian las 
cosas? 

Materia 
energía y 
cambio 

25. ¿Cómo 
hacemos las 
cosas? 

Ciencia 
tecnología y 
sociedad  

18. ¿Qué 
producen los 
cambios? 

Materia 
energía y 
cambio 

26. ¿De donde 
obtenemos las 
materias 
primas? 

El ambiente 
y su 
protección  
Materia  
energía y 
cambio 

19.La energía 
hace que las 
cosas cambien 

Materia 
energía y 
cambio 

27. ¿Qué 
producimos? 

El ambiente 
y su 
protección  
Materia 
energía y 
cambio 

20. ¿Caliente o 
frío? 

Materia 
energía y 
cambio 

28. ¿Qué más 
producimos? 

El ambiente 
y su 
protección  
Materia 
energía y 
cambio  

21. Los 
alimentos son 
fuente de 
energía 

El cuerpo 
humano y la 
salud 

29. 
Consecuencias 
del uso y el 
abuso  

El ambiente 
y su 
protección 

22. El hambre y 
las ganas de 
comer 

El cuerpo 
humano y la 
salud 

30. ¿Qué 
contamina?  

El cuerpo 
humano y la 
salud 
Ciencia 
tecnología y 
sociedad 

23. ¿Cómo 
eliminamos lo 
que no 
aprovechamos? 

El cuerpo 
humano y la 
salud 

31.No 
contaminemos 
el agua 

El ambiente 
y su 
protección  
El cuerpo 
humano y la 
salud 

24. Calor desde 
el sol 

El cuerpo 
humano y la 
salud 
Materia, 
energía  y c. 

Comparar 
 
Construir  
 
Describir de 
manera 
sencilla 
 
Generar 
explicaciones 
sencillas 
 
Observar y 
describir 
 
Observar e 
identificar 
 
Observar y 
registrar 
 
Observar e 
identificar 
 
Relacionar 
 
 

32. ¿Cómo 
corregir? 

El ambiente 
y su 
protección 

Comparar  
 
Describir de 
manera 
sencilla 
 
Elaborar 
 
Explicar de 
manera 
sencilla 
 
Generar y 
contrastar 
opiniones 
 
Interpretar 
información 
 
Identificar y 
clasificar 
objetos 
 
Observar y 
describir 
 
Observar e 
identificar 
 
Registrar 
información 
 

 



Quinto grado  
Bloque 1. Los seres humanos somos                      Bloque 2. El mundo de lo   
parte de los ecosistemas                                                             microscópico 
    
Lección Lección Lección Lección     Relación con Relación con Relación con Relación con 

los ejes los ejes los ejes los ejes 
temáticostemáticostemáticostemáticos    

Habilidades Habilidades Habilidades Habilidades 
pensamiento pensamiento pensamiento pensamiento 
criticocriticocriticocritico----
científico científico científico científico     

LeccLeccLeccLección ión ión ión     Relación con Relación con Relación con Relación con 
los ejes los ejes los ejes los ejes 
temáticostemáticostemáticostemáticos    

Habilidades Habilidades Habilidades Habilidades 
pensamiento pensamiento pensamiento pensamiento 
criticocriticocriticocritico----
científicocientíficocientíficocientífico    

1. Los seres 
vivos en los 
ecosistemas 

Los seres 
vivos 
El ambiente y 
su protección 

9. Diversidad 
y escala de 
los seres 
vivos 

Los seres 
vivos 
  

2. Nosotros 
transformamos 
los 
ecosistemas  

Los seres 
vivos 
 

10. 
Organismos 
unicelulares 

Los seres 
vivos 
El cuerpo 
humano y la 
salud 

3. Vida en el 
campo y en la 
ciudad 

Los seres 
vivos 
El ambiente y 
su protección 

11. La célula Los seres 
vivos 
 

4. Los 
alimentos 
regionales, los 
ecosistemas y 
la cultura 

El cuerpo 
humano y la 
salud 

12. Todas las 
células tienen 
características 
comunes 

Los seres 
vivos 
 

5. 
Consecuencias 
de la 
transformación 
inadecuada de 
los 
ecosistemas 

El ambiente y 
su protección 

13. ¿Qué 
hacen las 
células? 

Los seres 
vivos 
 

6. Los 
problemas 
ambientales 
nos afectan 

Los seres 
vivos 
El ambiente y 
su protección 

14. De las 
células al 
organismo 

Los seres 
vivos 
 

7. Nuevas 
relaciones con 
la naturaleza y 
entre nosotros 

Los seres 
vivos 
El ambiente y 
su protección 

15. Un 
ejemplo de 
organización 
celular: el 
sistema 
inmunológico 

El cuerpo 
humano y la 
salud 

8. Los niños en 
los 
ecosistemas  

Los seres 
vivos 
El ambiente y 
su protección 

Clasificar  
 
Construir 
 
Comunicar de 
manera 
sencilla 
 
Comparar 
resultados 
 
Investigar y 
registrar 
información 
 
Investigar 
describir y 
comparar 
 
Interpretar 
información 
 
Identificar 
ventajas y 
desventajas 
 
Observar e 
identificar 
 

16. Los 
microscopios 
y las células 

Los seres 
vivos 

Confrontar 
ideas y 
explicaciones 
sencillas 
 
Describir de 
manera 
sencilla 
 
Identificar 
imágenes 
 
Observar y 
registrar  
 
Observar y 
registrar 
 
Representar 
gráficamente 
 
Reflexionar 
acerca del 
procedimiento 
utilizado 
 
 

 
 
 



Quinto grado  
Bloque 3. La diversidad humana                       Bloque 4. Energía para  transformar  
 
LLLLección ección ección ección     Relación con Relación con Relación con Relación con 

los ejes los ejes los ejes los ejes 
temáticostemáticostemáticostemáticos    

Habilidades Habilidades Habilidades Habilidades 
pensamiento pensamiento pensamiento pensamiento 
criticocriticocriticocritico----
científico científico científico científico     

Lección Lección Lección Lección     Relación con Relación con Relación con Relación con 
los ejes los ejes los ejes los ejes 
temáticostemáticostemáticostemáticos    

Habilidades Habilidades Habilidades Habilidades 
pensamiento pensamiento pensamiento pensamiento 
criticocriticocriticocritico----
científicocientíficocientíficocientífico    

17. Centro de 
control: el 
sistema 
nervioso  

El cuerpo 
humano y la 
salud 

25. Las 
fuentes de 
energía 

Materia  
energía y 
cambio 

18. Orden y 
organización. 
El sistema 
glandular  

El cuerpo 
humano y la 
salud 

26. A trabajar 
con la energía 

Materia  
energía y 
cambio 

19. Las 
mujeres son 
distintas a los 
hombres 

El cuerpo 
humano y la 
salud 

27. Para 
transmitir 
energía  

Materia 
energía y 
cambio 

20. Los 
hombres son 
distintos a las 
mujeres 

El cuerpo 
humano y la 
salud 

28. La energía 
eléctrica  

El cuerpo 
humano y la 
salud  
Materia 
energía y 
cambio  

21. Especies 
e individuos. 
Semejanzas y 
diferencias   

El cuerpo 
humano y la 
salud 

29. El poder 
de los imanes 

Ciencia 
tecnología y 
sociedad 

22. Las 
oportunidades 
para mujeres 
y hombres 
deben ser las 
mismas 

El cuerpo 
humano y la 
salud 

30. 
Movimientos y 
deformaciones 

Materia 
energía y 
cambio 

23. El tabaco 
y el alcohol 
dañan la 
salud 

El cuerpo 
humano y la 
salud 

31. Energía 
para mezclar y 
separar  

Materia 
energía y 
cambio 

24. La 
diversidad 
humana 

El cuerpo 
humano y la 
salud 
 

Analizar y 
reflexionar 
información 
 
Comparar  
 
Construir 
 
Comunicar 
información  
 
Definir metas 
y evaluar 
logros 
obtenidos  
 
Generar 
explicaciones 
sencillas 
 
Identificar 
 
Observar, 
relacionar y 
registrar 
actividades 
 
Observar y 
comparar 
 
Interpretar 
graficas 
 
 

32. Energía y 
sociedad 

Materia 
energía y 
cambio 

Analizar e 
interpretar 
graficas 
 
Construir  
 
Comparar  
 
Describir de 
manera 
sencilla 
 
Generar 
explicaciones 
sencillas 
 
Identificar 
conceptos 
clave 
 
Observar e 
identificar 
 
Registrar 
información 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Sexto grado  
Bloque 1. De donde venimos                                           Bloque 2. ¿Cómo vivimos? 
    
Lección Lección Lección Lección     Relación con Relación con Relación con Relación con 

los ejes los ejes los ejes los ejes 
temáticostemáticostemáticostemáticos    

Habilidades Habilidades Habilidades Habilidades 
pensamiento pensamiento pensamiento pensamiento 
criticocriticocriticocritico----
científico científico científico científico     

Lección Lección Lección Lección     Relación con Relación con Relación con Relación con 
los ejes los ejes los ejes los ejes 
temáticostemáticostemáticostemáticos    

Habilidades Habilidades Habilidades Habilidades 
pensamiento pensamiento pensamiento pensamiento 
criticocriticocriticocritico----
científicocientíficocientíficocientífico    

1. Todo tiene 
un origen 

Materia 
energía y 
cambio  

9. El camino 
hacia la 
humanidad  

Los seres 
vivos 
  

2. ¿Cómo se 
formo la tierra? 

Materia 
energía y 
cambio 

10. La 
población 
humana crece 

El ambiente y 
su protección  

3. los 
ecosistemas 
también han 
cambiado  

Los seres 
vivos 
 

11. La 
alimentación, 
una 
necesidad 
básica de la 
población  

El cuerpo 
humano y la 
salud 
El ambiente y 
su protección 

4. ciclos de la 
naturaleza 

El cuerpo 
humano y la 
salud 
Materia 
energía y 
cambio 

12. El 
consumo de 
sustancias 
adictivas, un 
problema de 
salud publica  

El cuerpo 
humano y la 
salud 
 

5. el pasado 
de la vida en la 
tierra  

Los seres 
vivos 
 

13. La 
contaminación 
y otros 
problemas 
ambientales 

El ambiente y 
su protección 
Los seres 
vivos 
 

6. los seres 
vivos y sus 
cambios en el 
tiempo 

Los seres 
vivos 
 

14. La 
renovación 
permanente 
de los 
recursos 
naturales  

El ambiente y 
su protección 
Ciencia 
tecnología y 
sociedad  

7. selección 
natural y 
adaptación  

Los seres 
vivos 
 

15. los 
problemas 
ambientales 
requiere de la 
participación 
de todos 

El ambiente y 
su protección 

8. El universo 
a  través del 
tiempo   

Los seres 
vivos 
 

Confrontar 
ideas 
 
Describir 
procesos 
 
Describir de 
manera 
sencilla 
 
Elaborar 
explicaciones 
sencillas 
 
Investigar y 
explicar 
 
Interpretar 
información 
 
Identificar 
semejanzas y 
diferencias 
 
Interpretar 
esquemas 
 
Medir 
registrar y 
comparar 
 
Predecir 
resultados 
 
Registrar y 
comparar 
datos 
 

16. La 
sociedad del 
futuro 

El ambiente y 
su protección 

Buscar y 
registrar 
información 
 
Calcular y 
comparar 
 
Comparar 
 
Comunicar  
 
Diseñar 
actividades 
experimentales 
 
Describir de 
manera 
sencilla 
 
Elaborar 
mapas 
conceptuales 
 
Interpretar 
esquemas 
 
Interpretar 
graficas, 
imagines 
 
Observar, 
describir  y 
explicar en 
forma sencilla 
 
Organizar 
 
Registrar datos 
información 
 
Interpretar 
graficas de 
barras 

 



Sexto grado  
Bloque 3. ¿Cómo somos?                                        Bloque 4. ¿A dónde vamos? 
    
Lección Lección Lección Lección     Relación con Relación con Relación con Relación con 

los ejes los ejes los ejes los ejes 
temáticostemáticostemáticostemáticos    

Habilidades Habilidades Habilidades Habilidades 
pensamiento pensamiento pensamiento pensamiento 
criticocriticocriticocritico----
científico científico científico científico     

Lección Lección Lección Lección     Relación con Relación con Relación con Relación con 
los ejes los ejes los ejes los ejes 
temáticostemáticostemáticostemáticos    

Habilidades Habilidades Habilidades Habilidades 
pensamiento pensamiento pensamiento pensamiento 
criticocriticocriticocritico----
científicocientíficocientíficocientífico    

17. ¿Cómo 
crecemos y 
nos 
desarrollamos? 

El cuerpo 
humano y la 
salud 

25. Ciencia 
tecnología y 
calidad de vida 

Ciencia, 
tecnología y 
sociedad 

18. Los 
cambios del 
cuerpo en la 
adolescencia  

El cuerpo 
humano y la 
salud 

26. Las 
maquinas de 
todos os días  

Ciencia, 
tecnología y 
sociedad 

19. El cambio 
hacia la edad 
adulta  

El cuerpo 
humano y la 
salud 

27. Maquinas 
con ruedas  

Ciencia, 
tecnología y 
sociedad 

20. La 
reproducción 
humana  

El cuerpo 
humano y la 
salud 

28. Cada vez 
más rápido  

El cuerpo 
humano y la 
salud  
Materia 
energía y 
cambio  

21. La 
herencia 
biológica  

El cuerpo 
humano y la 
salud 

29. 
Descubrimientos 
e inventos que 
cambiaron al 
mundo  

Ciencia 
tecnología y 
sociedad 

22. EL cuerpo 
humano 
funciona como 
un todo 

El cuerpo 
humano y la 
salud 

30. Algunos 
materiales y 
sustancias 
también son 
inventos 

Ciencia 
tecnología y 
sociedad 

23. La cultura 
de la 
prevención 

El cuerpo 
humano y la 
salud 

31. Las 
habilidades 
científicas 

Ciencia 
tecnología y 
sociedad 

24. historia de 
una vida 

El cuerpo 
humano y la 
salud 
 

Analizar 
tablas con 
datos y 
programas de 
televisión 
 
Argumentar 
acerca de una 
opinión 
 
Construir 
 
Describir 
procesos 
de manera 
sencilla 
 
Elaborar 
registros 
personales 
 
Generar 
explicaciones 
sencillas 
 
Investigar 
 
Observar e 
identificar 
 
Observar y 
describir 
 
Reflexionar 
una opinión 
 
Reflexionar y 
tomar 
decisiones 
 
Relacionar 

32. Los inventos 
a través de los 
siglos   

Ciencia 
tecnología y 
sociedad 

Clasificar 
 
Construir  
 
Comparar 
 
Describir de 
manera 
sencilla 
 
Diseñar y 
construir 
 
Identificar 
principios 
 
Investigar 
 
Observar e 
identificar 
 
Obtener 
conclusiones 
 
Sistematizar y 
comparar  
información 
 
 

 
 




