APRENDIZAJES

CLAVE

PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL

Plan y programas de estudio para la educación básica

GEOGRAFÍA
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1. GEOGRAFÍA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA
La geografía contribuye a la comprensión de las relaciones e interacciones entre la sociedad y la naturaleza que forman y transforman el espacio geográfico.
Favorece que los alumnos construyan un saber crítico, desarrollen habilidades
para el manejo de información geográfica y tomen decisiones responsables que
ayuden a mejorar su entorno en el contexto global.
El aprendizaje de la geografía contribuye a que los alumnos se reconozcan como parte del espacio en el que se desenvuelven y desarrollen habilidades, conocimientos y actitudes que les permitan asumir su derecho y
obligación de participar de manera informada, responsable y crítica en el lugar
donde habitan. Los alumnos logran comprender cómo las sociedades transforman los espacios y cómo estas decisiones tienen implicaciones en la calidad
de vida de las personas a partir de reconocer y analizar las interacciones entre
la sociedad y la naturaleza desde la escala local a la mundial, de tal manera
que consigan potenciar su participación como ciudadanos responsables que
contribuyen al bien común.

2. PROPÓSITOS GENERALES
1.

Desarrollar habilidades para el manejo de información geográfica en diversas fuentes y recursos, que les permitan ampliar el conocimiento del
mundo en diferentes escalas e incidir en problemas y situaciones relacionadas con el espacio en el que viven.
2. Adquirir conciencia de las relaciones e interacciones entre los componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos del espacio
geográfico, para desenvolverse con sentido de responsabilidad personal y
colectiva en el contexto local, nacional y mundial.
3. Participar de manera informada, reflexiva y crítica en el espacio donde habitan, como ciudadanos comprometidos con un modo de vida sustentable
y conscientes del efecto que tienen sus acciones en el bienestar común.

3. PROPÓSITOS POR NIVEL EDUCATIVO
Propósitos para la educación primaria
1.

Obtener, representar e interpretar información geográfica en la escala
local, regional, nacional y mundial.
2. Reconocer la diversidad natural y cultural del espacio geográfico, para
fortalecer su identidad local, nacional y mundial, y conducirse con respeto
ante las diferentes formas de vida y culturas.
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3. Explicar relaciones entre las actividades humanas y la naturaleza en México y en diferentes regiones del mundo, para desenvolverse con un sentido
de responsabilidad respecto al cuidado de los recursos naturales.
4. Comprender la importancia de actuar de manera informada y responsable
en el espacio en que se desenvuelven, ante los retos presentes y futuros en
el contexto local, nacional y mundial.
Propósitos para la educación secundaria
1.

Interpretar, representar y analizar información geográfica de diversas
fuentes y recursos tecnológicos para estudiar espacialmente las interacciones sociedad-naturaleza, en las escalas: local, nacional y mundial.
2. Analizar y explicar cómo se manifiestan espacialmente las relaciones entre los componentes del espacio geográfico para entender la diversidad natural y social con sus dinámicas poblacionales, económicas y políticas que
influyen en la organización de los territorios.
3. Asumir y fomentar formas de vivir como ciudadanos comprometidos con
la sustentabilidad, la prevención de desastres y la convivencia intercultural,
conscientes del efecto de sus acciones en el mundo en el que viven.

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO
El aprendizaje de la geografía se enmarca en un enfoque formativo que implica
diseñar, organizar e implementar situaciones de aprendizaje que promuevan
la participación activa de los alumnos en la construcción de sus conocimientos
acerca del espacio en el que se desenvuelven, con base en sus nociones previas.
El contexto de los alumnos es fundamental en la motivación y en el significado
que otorgan a lo que aprenden en Geografía, constituye el punto de partida
hacia la comprensión de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza que dan
lugar a la diversidad y a los cambios del espacio geográfico. Asimismo, se busca
favorecer el desarrollo del pensamiento creativo de los alumnos, al trabajar con
situaciones reales, problemas o retos, así como permitirles plantear propuestas,
construir conclusiones y que hagan uso de fuentes de información y diversos
recursos como mapas, estadísticas, libros, videos, periódicos y recursos digitales, entre otros.
Los docentes requieren diseñar y poner en práctica estrategias apropiadas y versátiles con el fin de motivar el aprendizaje de los alumnos, desde
la exploración y el reconocimiento del entorno, hasta la comprensión de relaciones progresivamente más complejas en la escala mundial. Asimismo, es
necesario promover oportunidades de aprendizaje que orienten a los alumnos a desarrollar un pensamiento crítico, participar de manera colaborativa
en situaciones dentro y fuera del aula, reflexionar e indagar sobre preguntas
como: ¿dónde está?, ¿cómo es?, ¿por qué está ahí?, y ¿qué efecto tiene en la
sociedad?, entre otras, para propiciar que construyan una visión global del
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espacio geográfico, el cual es entendido como el espacio vivido, socialmente
construido y transformado por la sociedad a lo largo del tiempo, como resultado de las interacciones entre los componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos que lo integran.
Los programas de estudio de Geografía proporcionan un marco de referencia para analizar y comprender lo que sucede en el mundo, a partir de
conceptos como espacio, distribución, diversidad, interacción, cambio e interdependencia, y habilidades como la observación, el análisis, la representación y
la interpretación de información en diversas fuentes. Asimismo, se considera el
desarrollo progresivo de actitudes y valores para que los estudiantes generen
conciencia de sus roles y responsabilidades por medio de temas actuales como
la migración, la desigualdad, los problemas ambientales, la prevención de desastres, los conflictos territoriales y el consumo responsable.
La evaluación constituye una oportunidad de mejora al permitir la constante realimentación entre la práctica docente y los aprendizajes logrados por los
estudiantes. Al observar y escuchar lo que hacen y dicen los alumnos, se recaba
información sobre lo que demuestran conocer, saben hacer y las actitudes que
manifiestan. Es conveniente llevar a cabo la evaluación de forma permanente y
sistemática, con base en los Aprendizajes esperados, durante el desarrollo de diversas actividades y productos, como debates, dibujos, representaciones cartográficas, modelos, gráficos, esquemas y presentaciones orales o escritas, así como
investigaciones en distintas escalas. Asimismo, las actividades de autoevaluación
y coevaluación resultan importantes alternativas para involucrar a los alumnos
en la reflexión y la valoración de lo aprendido, podrán favorecer una mayor participación e interacción de docentes y alumnos para tomar decisiones en el trabajo
cotidiano dentro del aula, así como la autodirección del propio aprendizaje.
La Geografía, al integrar aspectos de diferentes áreas del conocimiento,
contribuye al desarrollo de conceptos, habilidades y actitudes que facilitan a
los alumnos el aprendizaje de otras asignaturas. En este sentido, resulta conveniente identificar los temas y aprendizajes que se relacionan con otros espacios curriculares para ampliarlos o enriquecerlos; por ejemplo, el aprecio por
la diversidad natural y cultural, la comprensión y respeto por otras formas de
vida, la identidad, el sentido de pertenencia, la empatía y la participación ciudadana, así como el desarrollo de habilidades de lenguaje y comunicación, del
pensamiento matemático y de las expresiones artísticas, entre otros aprendizajes fundamentales que inciden en el logro de los rasgos del perfil de egreso
de la educación básica.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS ORGANIZADORES CURRICULARES
En la asignatura de Geografía se presentan tres ejes temáticos que favorecen la
organización y vinculación de los Aprendizajes esperados en educación primaria
y secundaria: el análisis espacial y el desarrollo de habilidades cartográficas, el análisis de las relaciones entre la naturaleza y la sociedad, y la formación ciudadana.
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Análisis espacial y cartografía
s &TQBDJPHFPHSGJDP
s 3FQSFTFOUBDJPOFTEFMFTQBDJPHFPHSGJDP
s 3FDVSTPTUFDOPM©HJDPTQBSBFMBOMJTJTHFPHSGJDP
Naturaleza y sociedad
s 1SPDFTPTOBUVSBMFTZCJPEJWFSTJEBE
s 3JFTHPTFOMBTVQFSGJDJFUFSSFTUSF
s %JONJDBEFMBQPCMBDJ©OZTVTJNQMJDBDJPOFT
s %JWFSTJEBEDVMUVSBMFJOUFSDVMUVSBMJEBE
s $POGMJDUPTUFSSJUPSJBMFT
s 3FDVSTPTOBUVSBMFTZFTQBDJPTFDPO©NJDPT
s *OUFSEFQFOEFODJBFDPO©NJDBHMPCBM
Espacio geográfico y ciudadanía
s $BMJEBEEFWJEB
s .FEJPBNCJFOUFZTVTUFOUBCJMJEBE
s 3FUPTMPDBMFT
Análisis espacial y cartografía
En este eje se promueve el desarrollo de habilidades para el uso, la comprensión, el análisis, la integración y la interpretación de información geográfica,
con el fin de que los alumnos logren profundizar en el conocimiento del entorno, fortalecer su capacidad de indagar, formular explicaciones y comunicar
sus aprendizajes apoyados en el uso de planos, mapas, globos terráqueos y
diferentes recursos tecnológicos. Los temas en este eje constituyen las bases
para reconocer las características del espacio geográfico, en diferentes escalas,
al mismo tiempo que fomenta el desarrollo de habilidades como la orientación,
la localización, la lectura y la representación e interpretación de mapas, para
que sea un ejercicio permanente y sistemático a lo largo del trayecto formativo.
Naturaleza y sociedad
En este eje se favorece en los alumnos la capacidad para indagar, analizar y
comprender los procesos que forman y transforman el espacio geográfico;
al tiempo que promueve el desarrollo y el fortalecimiento de conocimientos
y habilidades para el análisis de las relaciones entre la naturaleza, los grupos
humanos, los espacios económicos y los factores políticos que inciden en la
organización de los territorios. La finalidad es que los alumnos adquieran conciencia del espacio, valoren la diversidad natural y cultural, el patrimonio de la
humanidad y fortalezcan su identidad local, nacional y mundial; de igual modo
que manifiesten actitudes responsables en el cuidado de sí mismos y en su relación con la naturaleza y la sociedad de la que forman parte.
Espacio geográfico y ciudadanía
En el tercer eje se contribuye a que los alumnos movilicen de forma integral
conocimientos, habilidades y actitudes al analizar desde la perspectiva espa422

cial temas relevantes de las sociedades actuales —como la calidad de vida y el
medioambiente en la escala local, nacional y mundial—, con el fin de que ejerzan
activamente la participación social aplicando sus aprendizajes en diferentes situaciones y contextos de la vida cotidiana y se reconozcan como ciudadanos del
mundo al participar en el cuidado del medioambiente y comprometerse con un
modo de vida sustentable, así como con el bienestar personal y social. Además,
en este eje se propone analizar los retos locales que resulten de interés para los
alumnos y que les permitan movilizar los aprendizajes logrados durante el curso,
como la inseguridad, la discriminación y la pobreza, entre otros. Los alumnos,
junto con el docente, seleccionan una situación relevante de interés común que
desean investigar, mediante la cual ponen en práctica sus habilidades para plantear preguntas, obtener, analizar, representar, interpretar y evaluar información
geográfica, así como comunicar sus resultados, argumentar sus ideas, y desarrollar conclusiones y propuestas de acción.
Cada uno de los ejes se desglosa en temas que contribuyen al desarrollo
de los aprendizajes de los alumnos en relación con los propósitos generales de
la asignatura.

6. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS
La asignatura de Geografía demanda que los maestros seleccionen actividades
que favorezcan el logro de los aprendizajes clave, mediante desafíos interesantes que los alumnos puedan afrontar, según su grado escolar, y que los conduzcan a identificar y relacionar de manera gradual los componentes del espacio
geográfico y sus manifestaciones en las diversas escalas con base en los conceptos, habilidades y actitudes que los alumnos deben poner en práctica en la asignatura de Geografía. El trabajo en clase se puede organizar en secuencias didácticas,
así como en proyectos y estudios de caso en los que sea claro el objetivo de las
acciones, los recursos y las ideas que los alumnos emplearán, además de considerar el contexto y las necesidades educativas del grupo. Asimismo, se ofrecerán a
los alumnos oportunidades para la actividad creativa, la cooperación constructiva
y para reconocer la responsabilidad del propio aprendizaje.
En el eje “Análisis espacial y cartografía” es necesario dar prioridad a actividades prácticas en las cuales los estudiantes utilicen planos, mapas, globos terráqueos, imágenes de satélite, representaciones cartográficas impresas o digitales,
textos estadísticos, artículos, noticieros, entre otros, para localizar lugares y sucesos en diferentes escalas, así como usar mapas para llegar a conclusiones propias a
partir del manejo de la información geográfica que requieran. La observación y la
exploración de espacios dentro o fuera de la escuela también brindarán referentes
importantes para reunir información acerca de lugares cercanos o lejanos y motivar
sus capacidades de representarlos en dibujos, planos, mapas u otros recursos.
Para el eje “Naturaleza y sociedad” se requiere diseñar situaciones de
aprendizaje que promuevan la observación, la caracterización, la comparación, el análisis, la síntesis, el diálogo y la reflexión individual y colectiva, con
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el fin de comprender por qué los espacios son diferentes en lo natural y en lo
social, así como la reciprocidad e interdependencia entre las acciones humanas
y la naturaleza, aspectos fundamentales para afrontar los retos futuros de la
sociedad. Para analizar las relaciones entre la naturaleza y la sociedad, se requiere recuperar experiencias de los propios alumnos, reconocer situaciones
contrastantes en el mundo y aprovechar las características y particularidades
del espacio geográfico, para estimular la curiosidad y el interés por aprender.
“Espacio geográfico y ciudadanía” integra aprendizajes que buscan que
los estudiantes se desenvuelvan de manera informada y participativa mediante
actividades y situaciones de debate, diálogo, análisis de casos reales, noticias y
juego de roles, entre otras; así como que comprendan retos de las sociedades
actuales desde diferentes perspectivas. Formular preguntas clave sobre el futuro
que esperan los alumnos o sobre el desarrollo de ciertos procesos naturales y
sociales, constituye una manera de favorecer la creatividad y la argumentación
para proponer soluciones. Brindar a los estudiantes la confianza para expresarse
y participar es fundamental, pues los procesos de interacción entre pares favorecen el aprendizaje mutuo y refuerzan el ejercicio de la participación activa.

7. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
La evaluación en Geografía se debe orientar hacia observar rasgos generales
de desempeño como localizar, relacionar, comparar, interpretar y representar,
proponer hipótesis, argumentar, elaborar conclusiones, proponer alternativas,
establecer patrones, manejar información; mostrar actitudes favorables a la diversidad, así como al trabajo colaborativo, la participación social, la solución o
planteamiento de alternativas a retos locales y mundiales, las cuales pueden
valorarse por medio de juegos, ejercicios o retos según las características e intereses de los alumnos. Algunos instrumentos que se pueden emplear para aplicar la evaluación son la rúbrica, la lista de cotejo, el álbum geográfico, el portafolio de evidencias y la guía de observación que permitan a los docentes contar
con evidencias de los avances, los logros y las dificultades de los estudiantes,
así como evaluar la pertinencia de las estrategias implementadas. Algunos de
los aspectos que, graduados o ajustados de acuerdo a los propósitos de nivel
y los aprendizajes esperados correspondientes al grado educativo, pueden servir como base son:
s
s
s
424

&YQMJDBS las relaciones entre los componentes del espacio geográfico
que se presentan en un lugar determinado, ya sea mediante la observación directa de un paisaje o de una imagen representativa de este.
&YQMJDBS cómo las diferencias entre lugares son resultado de la interdependencia entre sus componentes, usando cada vez mayor variedad de conceptos geográficos.
*OUFSQSFUBS recursos cartográficos para explicar una situación o
responder a una interrogante relacionada con el espacio donde viven.

s
s
s
s
s
s

4FMFDDJPOBS Z NBOFKBS fuentes de información geográfica de
acuerdo con la situación o problema de estudio.
3FQSFTFOUBSZDPNVOJDBS información en planos, mapas, gráficos,
esquemas o textos, de acuerdo con la situación o problema de estudio.
*EFOUJGJDBS los retos que se afrontan en el entorno, el país y el mundo, distinguiendo dónde ocurren, quiénes intervienen, cuáles son sus
causas y consecuencias, y los efectos espaciales que se derivan.
7BMPSBS la diversidad natural y cultural del territorio nacional y del
mundo.
1SPQPOFS acciones para mejorar el lugar donde viven o alternativas
de solución a problemas reales o concretos y emitir juicios informados.
.PTUSBS conciencia ambiental en la vida cotidiana.

La implementación de estrategias que estimulen la reflexión sobre qué se hizo,
cómo se hizo y qué se podría mejorar resulta de gran valía en cada momento
de los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues permite la mejora continua
para alumnos y docentes. Al final de cada clase o en otros momentos que se
consideren oportunos, es recomendable crear espacios de análisis grupal sobre lo que se esperaba aprender y lo que se aprendió, así como sobre por qué
es importante y cómo se puede mejorar.
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8. DOSIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS
PRIMARIA

EJES

Temas

4º

5º

Espacio geográfico

t3FDPOPDFMBFYUFOTJ«OUFSSJUPSJBMEF.¢YJDPZMBT
FOUJEBEFTGFEFSBUJWBTRVFMPJOUFHSBO

t%JTUJOHVFMBEJTUSJCVDJ«OZDBSBDUFS¦TUJDBT
HFPHSmDBTSFQSFTFOUBUJWBTEFMPTDPOUJOFOUFT

Representaciones
del espacio
geográfico

t3FDPOPDFMBVUJMJEBEEFMPTNBQBTQBSBPCUFOFS
ZDPOPDFSJOGPSNBDJ«OBDFSDBEFMUFSSJUPSJP
OBDJPOBM

t6UJMJ[BSFQSFTFOUBDJPOFTDBSUPHSmDBTZSFDVSTPT
UFDOPM«HJDPTQBSBMPDBMJ[BSMVHBSFTEFJOUFS¢TFO
FMNVOEP

t"QSFDJBMBEJWFSTJEBEEFQBJTBKFTFOFMUFSSJUPSJP
Recursos
tecnológicos para el EF.¢YJDP
análisis geográfico

t&YQMJDBDBSBDUFS¦TUJDBTEFMPTQB¦TFTRVFJOUFHSBO
MBTSFHJPOFTEF/PSUFBN¢SJDBZ-BUJOPBN¢SJDB

NATURALEZA Y SOCIEDAD

ANÁLISIS ESPACIAL Y CARTOGRAFÍA

Aprendizajes esperados

Procesos naturales
y biodiversidad

t"OBMJ[BMBEJTUSJCVDJ«OEFMSFMJFWFZEFMBT
t$BSBDUFSJ[BMBTGPSNBTEFMSFMJFWFQSFTFOUFT
FOFMUFSSJUPSJPOBDJPOBMZTVEJTUSJCVDJ«OFTQBDJBM SFHJPOFTT¦TNJDBTZWPMDOJDBTFOFMDPOUJOFOUF
BNFSJDBOP
t"OBMJ[BMBEJTUSJCVDJ«OEFMBHVBFOFMUFSSJUPSJP
t$BSBDUFSJ[BMBTSFHJPOFTOBUVSBMFTEFMDPOUJOFOUF
OBDJPOBMZMBJNQPSUBODJBEFTVDVJEBEP
BNFSJDBOPZWBMPSBTVEJWFSTJEBE
t3FMBDJPOBMBEJTUSJCVDJ«OEFMPTDMJNBTDPOMB
EJWFSTJEBEEFWFHFUBDJ«OZGBVOBFOFMUFSSJUPSJP t%JTUJOHVFDBSBDUFS¦TUJDBTEFQB¦TFTNFHBEJWFSTPT
FO"N¢SJDBZMBJNQPSUBODJBEFTVDPOTFSWBDJ«O
OBDJPOBM

Riesgos en la
superficie terrestre

t3FDPOPDFRV¢BDDJPOFTTFHVJSBOUFEJGFSFOUFT
UJQPTEFSJFTHPTMPDBMFTZOBDJPOBMFT

t3FDPOPDFMBJNQPSUBODJBEFMBTBDDJPOFTEF
QSFWFODJ«OEFEFTBTUSFTFOSFMBDJ«ODPOMPT
QSJODJQBMFTSJFTHPTFO"N¢SJDB

Dinámica de la
población y sus
implicaciones

t"OBMJ[BJOGPSNBDJ«OBDFSDBEFMBEJTUSJCVDJ«O
ZMBTDBSBDUFS¦TUJDBTEFMBQPCMBDJ«OFO.¢YJDP
t%JTUJOHVFDBSBDUFS¦TUJDBTZSFMBDJPOFTFOUSF
MPTFTQBDJPTSVSBMFTZVSCBOPTFO.¢YJDP

t3FDPOPDFQSPCMFNBTPEFTBG¦PTRVFBGSPOUB
MBQPCMBDJ«OFOQB¦TFTEF/PSUFBN¢SJDB 
$FOUSPBN¢SJDBZ4VEBN¢SJDB
t3FDPOPDFDBSBDUFS¦TUJDBTEFMBNJHSBDJ«O
FO.¢YJDPZFOPUSPTQB¦TFTEF"N¢SJDB

t7BMPSBMBEJWFSTJEBEDVMUVSBMFOFMUFSSJUPSJP
OBDJPOBM

t"QSFDJBMBTDBSBDUFS¦TUJDBTZMBJNQPSUBODJB
EFMQBUSJNPOJPEF"N¢SJDB

Diversidad cultural
e interculturalidad

Conflictos
territoriales
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PRIMARIA

SECUNDARIA

6º

1º
Aprendizajes esperados

t3FDPOPDFFMFTQBDJPHFPHSmDPDPNPSFTVMUBEPEFMBTSFMBDJPOFT
FOUSFTVTDPNQPOFOUFT

t&YQMJDBSFMBDJPOFTFOUSFMBTPDJFEBEZMBOBUVSBMF[BFOEJGFSFOUFT
MVHBSFTEFMNVOEPBQBSUJSEFMPTDPNQPOFOUFTZMBTDBSBDUFS¦TUJDBT
EFMFTQBDJPHFPHSmDP

t&NQMFBDPPSEFOBEBTHFPHSmDBTQBSBMPDBMJ[BSMVHBSFTEFM
NVOEPFONBQBT

t*OUFSQSFUBSFQSFTFOUBDJPOFTDBSUPHSmDBTQBSBPCUFOFS
JOGPSNBDJ«OEFEJWFSTPTMVHBSFT SFHJPOFT QBJTBKFTZUFSSJUPSJPT

t3FDPOPDFEJGFSFOUFTFTDBMBTEFSFQSFTFOUBDJ«OEFJOGPSNBDJ«O
HFPHSmDBDPOFMVTPEFNBQBT

t&NQMFBSFDVSTPTUFDOPM«HJDPTQBSBPCUFOFSZSFQSFTFOUBS
JOGPSNBDJ«OHFPHSmDBFOMBTFTDBMBTMPDBM OBDJPOBMZNVOEJBM

t&YQMJDBD«NPMBSPUBDJ«O USBTMBDJ«OFJODMJOBDJ«OEFMFKFUFSSFTUSF
JOnVZFOFOMBTDPOEJDJPOFTEFWJEBFOMB5JFSSB
t"OBMJ[BMBTJTNJDJEBEZFMWVMDBOJTNPFOSFMBDJ«O
DPOMPTNPWJNJFOUPTEFMBTQMBDBTUFDU«OJDBTEFMB5JFSSB
t&YQMJDBMBJNQPSUBODJBEFMBEJTQPOJCJMJEBEOBUVSBMEFMBHVB
FOMB5JFSSB
t$PNQBSBMBTSFHJPOFTOBUVSBMFTEFMB5JFSSBBQBSUJSEFMBT
SFMBDJPOFTFOUSFDMJNB WFHFUBDJ«OZGBVOBRVFMBTPSJHJOBO

t&YQMJDBMBSFMBDJ«OFOUSFMBEJTUSJCVDJ«OEFMPTUJQPTEFSFMJFWF MBT
SFHJPOFTT¦TNJDBTZWPMDOJDBT DPOMPTQSPDFTPTJOUFSOPTZFYUFSOPT
EFMB5JFSSB
t"OBMJ[BMBEJTUSJCVDJ«OZEJONJDBEFMBTBHVBTDPOUJOFOUBMFT
ZPDFOJDBTFOMB5JFSSB
t&YQMJDBMBEJTUSJCVDJ«OEFMPTUJQPTEFDMJNBTFOMB5JFSSBBQBSUJS
EFMBSFMBDJ«OFOUSFTVTFMFNFOUPTZGBDUPSFT
t"SHVNFOUBRVFMBCJPEJWFSTJEBEEFMB5JFSSBFTSFTVMUBEPEFMBT
SFMBDJPOFTFJOUFSBDDJPOFTFOUSFMPTDPNQPOFOUFTOBUVSBMFTEFM
FTQBDJPHFPHSmDP

t%JTUJOHVFGBDUPSFTRVFJODJEFOFOMBTTJUVBDJPOFTEFSJFTHP
QBSBMBQPCMBDJ«OFOEJGFSFOUFTQB¦TFTEFMNVOEP

t"OBMJ[BMPTSJFTHPTEFEFTBTUSFFOSFMBDJ«ODPOMPTQSPDFTPT
OBUVSBMFTZMBWVMOFSBCJMJEBEEFMBQPCMBDJ«OFOMVHBSFTFTQFD¦mDPT

t&YQMJDBGBDUPSFTOBUVSBMFT TPDJBMFTZFDPO«NJDPTRVFJOnVZFO
FOMBEJTUSJCVDJ«OEFMBQPCMBDJ«OFOFMNVOEP
t"OBMJ[BMPTQSJODJQBMFTnVKPTEFNJHSBDJ«OFOFMNVOEP

t"SHVNFOUBJNQMJDBDJPOFTBNCJFOUBMFT TPDJBMFTZFDPO«NJDBT
EFMDSFDJNJFOUP MBDPNQPTJDJ«OZMBEJTUSJCVDJ«OEFMBQPCMBDJ«O
FOFMNVOEP
t&YQMJDBDBVTBTZDPOTFDVFODJBTEFMBNJHSBDJ«OFODBTPT
FTQFD¦mDPTFOFMNVOEP

t7BMPSBMBEJWFSTJEBEEFHSVQPT¢UOJDPT MFOHVBT SFMJHJPOFT
ZQBUSJNPOJPDVMUVSBMFOFMNVOEP

t"TVNFVOBBDUJUVEEFSFTQFUPZFNQBU¦BIBDJBMBEJWFSTJEBE
DVMUVSBMMPDBM OBDJPOBMZNVOEJBMQBSBDPOUSJCVJSBMBDPOWJWFODJB
JOUFSDVMUVSBM

t"OBMJ[BDBVTBTEFDPOnJDUPTUFSSJUPSJBMFTBDUVBMFTZTVT
DPOTFDVFODJBTBNCJFOUBMFT TPDJBMFT DVMUVSBMFT QPM¦UJDBT
ZFDPO«NJDBT
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PRIMARIA

EJES

Temas

4º

5º
Aprendizajes esperados

NATURALEZA Y SOCIEDAD

Recursos naturales
y espacios
económicos

t&YQMJDBMBEJTUSJCVDJ«OFJNQPSUBODJB
EFMPTSFDVSTPTOBUVSBMFTEF.¢YJDP
t%JTUJOHVFMPTQSJODJQBMFTFTQBDJPTFDPO«NJDPT
EF.¢YJDPZTVJNQPSUBODJBQBSBMBQPCMBDJ«O
t3FDPOPDFMBVUJMJEBEEFMPTUSBOTQPSUFT MBT
DPNVOJDBDJPOFTZFMUVSJTNPQBSBMBQPCMBDJ«O
FO.¢YJDP

t3FDPOPDFDBSBDUFS¦TUJDBTEFMPTFTQBDJPT
BHS¦DPMBT HBOBEFSPT GPSFTUBMFTZQFTRVFSPT
FO"N¢SJDB
t$PNQBSBMBQSPEVDDJ«ONJOFSBFJOEVTUSJBMFOUSF
QB¦TFTEF"N¢SJDB
t"OBMJ[BMPTFGFDUPTQPTJUJWPTZOFHBUJWPTEF
EJGFSFOUFTUJQPTEFUVSJTNPFOQB¦TFTEF"N¢SJDB

t3FDPOPDFMPTGBDUPSFTRVFJODJEFOFOMBDBMJEBE
EFWJEBEFMBQPCMBDJ«OFO.¢YJDP

t$PNQBSBMBDBMJEBEEFWJEBEFMBQPCMBDJ«O
FOEJGFSFOUFTQB¦TFTEF"N¢SJDB

Medioambiente
y sustentabilidad

t"TVNFTVSFTQPOTBCJMJEBEFOMBQSFWFODJ«O
ZNJUJHBDJ«OEFQSPCMFNBTBNCJFOUBMFTFOFM
DPOUFYUPMPDBMZOBDJPOBM
t7BMPSBMBJNQPSUBODJBEFMBTÓSFBT/BUVSBMFT
1SPUFHJEBTQBSBMBDPOTFSWBDJ«OEFMB
CJPEJWFSTJEBEFOFMUFSSJUPSJPOBDJPOBM

t"OBMJ[BSFUPTBNCJFOUBMFTEF"N¢SJDBZBDDJPOFT
RVFMMFWBOBDBCPMPTQB¦TFTQBSBSFEVDJSZ
QSFWFOJSFMEFUFSJPSPBNCJFOUBM
t$PNQBSBFYQFSJFODJBTEFDPOTVNPSFTQPOTBCMF
FOFMDPOUFYUPMPDBM OBDJPOBMZDPOUJOFOUBM

Retos locales

t$PNQSFOEFZFYQMJDBJOGPSNBDJ«OBDFSDBEF
DBTPTPTJUVBDJPOFTHFPHSmDBTSFMFWBOUFT

t"OBMJ[BZTJOUFUJ[BJOGPSNBDJ«OHFPHSmDB
QBSBUPNBSEFDJTJPOFTJOGPSNBEBT

Interdependencia
económica global

ESPACIO GEOGRÁFICO Y CIUDADANÍA

Calidad de vida
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PRIMARIA

SECUNDARIA

6º

1º
Aprendizajes esperados

t3FDPOPDFMBJNQPSUBODJBEFMBQSPEVDDJ«OEFBMJNFOUPTZ
NBUFSJBTQSJNBTFOFMNVOEP
t%JTUJOHVFUJQPTEFJOEVTUSJBTZFNQSFTBTUSBOTOBDJPOBMFT
t3FDPOPDFCFOFmDJPTEFMPTEJGFSFOUFTUJQPTEFTFSWJDJPT
FOEJTUJOUPTMVHBSFTEFMNVOEP

t$PNQBSBMBQSPEVDDJ«OBHS¦DPMB HBOBEFSB GPSFTUBMZQFTRVFSB
FOEJGFSFOUFTSFHJPOFTEFMNVOEP
t"OBMJ[BMBSFMFWBODJBFDPO«NJDBEFMBNJOFS¦B MBQSPEVDDJ«O
EFFOFSH¦BZMBJOEVTUSJBFOFMNVOEP
t"OBMJ[BMPTFGFDUPTEFMBTBDUJWJEBEFTUVS¦TUJDBTFOSFMBDJ«O
DPOMPTMVHBSFTEPOEFTFEFTBSSPMMBOFOFMNVOEP

t&YBNJOBMBGVODJ«OEFMDPNFSDJPZMBTSFEFTEFDPNVOJDBDJPOFT
ZUSBOTQPSUFTFOMBJOUFSEFQFOEFODJBFDPO«NJDBFOUSFQB¦TFT

t"OBMJ[BDBVTBTEFMBTEJGFSFODJBTFOMBDBMJEBEEFWJEB
EFMBQPCMBDJ«OFOQB¦TFTEFMNVOEP

t$PNQBSBDPOEJDJPOFTTPDJPFDPO«NJDBTFOEJTUJOUPTUFSSJUPSJPT
EFMNVOEP NFEJBOUFMBJOUFSQSFUBDJ«OEFMÖOEJDFEF%FTBSSPMMP
)VNBOP *%) 

t"OBMJ[BMBSFMBDJ«OFOUSFFMEFUFSJPSPEFMNFEJPBNCJFOUF
t"OBMJ[BFGFDUPTEFMPTQSPCMFNBTHMPCBMFTFOFMNFEJPBNCJFOUF
t$PNQBSBEJGFSFOUFTFYQFSJFODJBTEFTVTUFOUBCJMJEBEFOFMNVOEP ZMBDBMJEBEEFWJEBEFMBQPCMBDJ«OFOEJGFSFOUFTQB¦TFT
t"SHVNFOUBMBJNQPSUBODJBEFMDPOTVNPSFTQPOTBCMF FMVTP
ZSFUPNBBRVFMMBTRVFQVFEFBKVTUBSBTVDPOUFYUP
EFMBTUFDOPMPH¦BTMJNQJBTZMPTTFSWJDJPTBNCJFOUBMFTQBSB
DPOUSJCVJSBMBTVTUFOUBCJMJEBE

t1SPQPOFBMUFSOBUJWBTEFNFKPSBBOUFSFUPTMPDBMFT DPOTJEFSBOEP
MBJNQPSUBODJBEFMBQBSUJDJQBDJ«OJOEJWJEVBMZDPMFDUJWB

t&YQMJDBN°MUJQMFTQFSTQFDUJWBTEFVODBTPPTJUVBDJ«OSFMFWBOUF
BQBSUJSEFMBC°TRVFEB FMBOMJTJTZMBJOUFHSBDJ«OEFJOGPSNBDJ«O
HFPHSmDB
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9. APRENDIZAJES ESPERADOS POR GRADO
GEOGRAFÍA. PRIMARIA. 4º

ANÁLISIS ESPACIAL Y
CARTOGRAFÍA

EJES

Temas
Espacio geográfico

t3FDPOPDFMBFYUFOTJ«OUFSSJUPSJBMEF.¢YJDPZMBTFOUJEBEFTGFEFSBUJWBT
RVFMPJOUFHSBO

Representaciones del espacio geográfico

t3FDPOPDFMBVUJMJEBEEFMPTNBQBTQBSBPCUFOFSZDPOPDFSJOGPSNBDJ«O
BDFSDBEFMUFSSJUPSJPOBDJPOBM

Recursos tecnológicos para el análisis
geográfico
Procesos naturales y biodiversidad

Riesgos en la superficie terrestre

NATURALEZA Y SOCIEDAD

Aprendizajes esperados

t"QSFDJBMBEJWFSTJEBEEFQBJTBKFTFOFMUFSSJUPSJPEF.¢YJDP

t$BSBDUFSJ[BMBTGPSNBTEFMSFMJFWFQSFTFOUFTFOFMUFSSJUPSJPOBDJPOBM
ZTVEJTUSJCVDJ«OFTQBDJBM
t"OBMJ[BMBEJTUSJCVDJ«OEFMBHVBFOFMUFSSJUPSJPOBDJPOBMZMBJNQPSUBODJB
EFTVDVJEBEP
t3FMBDJPOBMBEJTUSJCVDJ«OEFMPTDMJNBTDPOMBEJWFSTJEBEEFWFHFUBDJ«O
ZGBVOBFOFMUFSSJUPSJPOBDJPOBM

t3FDPOPDFRV¢BDDJPOFTTFHVJSBOUFEJGFSFOUFTUJQPTEFSJFTHPTMPDBMFT
ZOBDJPOBMFT

Dinámica de la población y sus implicaciones t"OBMJ[BJOGPSNBDJ«OBDFSDBEFMBEJTUSJCVDJ«OZMBTDBSBDUFS¦TUJDBT
EFMBQPCMBDJ«OFO.¢YJDP
t%JTUJOHVFDBSBDUFS¦TUJDBTZSFMBDJPOFTFOUSFMPTFTQBDJPTSVSBMFTZVSCBOPT
FO.¢YJDP

Diversidad cultural e interculturalidad

ESPACIO GEOGRÁFICO Y CIUDADANÍA

Recursos naturales y espacios económicos

t&YQMJDBMBEJTUSJCVDJ«OFJNQPSUBODJBEFMPTSFDVSTPTOBUVSBMFTEF.¢YJDP
t%JTUJOHVFMPTQSJODJQBMFTFTQBDJPTFDPO«NJDPTEF.¢YJDPZTV
JNQPSUBODJBQBSBMBQPCMBDJ«O
t3FDPOPDFMBVUJMJEBEEFMPTUSBOTQPSUFT MBTDPNVOJDBDJPOFTZFMUVSJTNP
QBSBMBQPCMBDJ«OFO.¢YJDP

Calidad de vida

t3FDPOPDFMPTGBDUPSFTRVFJODJEFOFOMBDBMJEBEEFWJEBEFMBQPCMBDJ«O
FO.¢YJDP

Medioambiente y sustentabilidad

t"TVNFTVSFTQPOTBCJMJEBEFOMBQSFWFODJ«OZNJUJHBDJ«OEFQSPCMFNBT
BNCJFOUBMFTFOFMDPOUFYUPMPDBMZOBDJPOBM
t7BMPSBMBJNQPSUBODJBEFMBTÓSFBT/BUVSBMFT1SPUFHJEBTQBSBMB
DPOTFSWBDJ«OEFMBCJPEJWFSTJEBEFOFMUFSSJUPSJPOBDJPOBM

Retos locales
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t7BMPSBMBEJWFSTJEBEDVMUVSBMFOFMUFSSJUPSJPOBDJPOBM

t$PNQSFOEFZFYQMJDBJOGPSNBDJ«OBDFSDBEFDBTPTPTJUVBDJPOFT
HFPHSmDBTSFMFWBOUFT

GEOGRAFÍA. PRIMARIA. 5º
EJES

Temas

NATURALEZA Y SOCIEDAD

ANÁLISIS ESPACIAL Y
CARTOGRAFÍA

Espacio geográfico

Representaciones del espacio geográfico

Recursos tecnológicos para el análisis
geográfico

t%JTUJOHVFMBEJTUSJCVDJ«OZDBSBDUFS¦TUJDBTHFPHSmDBTSFQSFTFOUBUJWBT
EFMPTDPOUJOFOUFT

t6UJMJ[BSFQSFTFOUBDJPOFTDBSUPHSmDBTZSFDVSTPTUFDOPM«HJDPTQBSBMPDBMJ[BS
MVHBSFTEFJOUFS¢TFOFMNVOEP

t&YQMJDBDBSBDUFS¦TUJDBTEFMPTQB¦TFTRVFJOUFHSBOMBTSFHJPOFT
EF/PSUFBN¢SJDBZ-BUJOPBN¢SJDB

Procesos naturales y biodiversidad

t"OBMJ[BMBEJTUSJCVDJ«OEFMSFMJFWFZEFMBTSFHJPOFTT¦TNJDBTZWPMDOJDBT
FOFMDPOUJOFOUFBNFSJDBOP
t$BSBDUFSJ[BMBTSFHJPOFTOBUVSBMFTEFMDPOUJOFOUFBNFSJDBOPZWBMPSB
TVEJWFSTJEBE
t%JTUJOHVFDBSBDUFS¦TUJDBTEFQB¦TFTNFHBEJWFSTPTFO"N¢SJDB
ZMBJNQPSUBODJBEFTVDPOTFSWBDJ«O

Riesgos en la superficie terrestre

t3FDPOPDFMBJNQPSUBODJBEFMBTBDDJPOFTEFQSFWFODJ«OEFEFTBTUSFTFO
SFMBDJ«ODPOMPTQSJODJQBMFTSJFTHPTFO"N¢SJDB

Dinámica de la población y sus implicaciones t3FDPOPDFQSPCMFNBTPEFTBG¦PTRVFBGSPOUBMBQPCMBDJ«OFOQB¦TFT
EF/PSUFBN¢SJDB $FOUSPBN¢SJDBZ4VEBN¢SJDB
t3FDPOPDFDBSBDUFS¦TUJDBTEFMBNJHSBDJ«OFO.¢YJDPZFOPUSPTQB¦TFT
EF"N¢SJDB

Diversidad cultural e interculturalidad

Recursos naturales y espacios económicos

Calidad de vida

ESPACIO GEOGRÁFICO Y
CIUDADANÍA

Aprendizajes esperados

Medioambiente y sustentabilidad

Retos locales

t"QSFDJBMBTDBSBDUFS¦TUJDBTZMBJNQPSUBODJBEFMQBUSJNPOJPEF"N¢SJDB

t3FDPOPDFDBSBDUFS¦TUJDBTEFMPTFTQBDJPTBHS¦DPMBT HBOBEFSPT GPSFTUBMFT
ZQFTRVFSPTFO"N¢SJDB
t$PNQBSBMBQSPEVDDJ«ONJOFSBFJOEVTUSJBMFOUSFQB¦TFTEF"N¢SJDB
t"OBMJ[BMPTFGFDUPTQPTJUJWPTZOFHBUJWPTEFEJGFSFOUFTUJQPTEFUVSJTNP
FOQB¦TFTEF"N¢SJDB

t$PNQBSBMBDBMJEBEEFWJEBEFMBQPCMBDJ«OFOEJGFSFOUFTQB¦TFTEF"N¢SJDB

t"OBMJ[BSFUPTBNCJFOUBMFTEF"N¢SJDBZBDDJPOFTRVFMMFWBOBDBCP
MPTQB¦TFTQBSBSFEVDJSZQSFWFOJSFMEFUFSJPSPBNCJFOUBM
t$PNQBSBFYQFSJFODJBTEFDPOTVNPSFTQPOTBCMFFOFMDPOUFYUPMPDBM 
OBDJPOBMZDPOUJOFOUBM

t"OBMJ[BZTJOUFUJ[BJOGPSNBDJ«OHFPHSmDBQBSBUPNBSEFDJTJPOFT
JOGPSNBEBT
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GEOGRAFÍA. PRIMARIA. 6º
EJES

Temas

NATURALEZA Y SOCIEDAD

ANÁLISIS ESPACIAL Y
CARTOGRAFÍA

Espacio geográfico

Representaciones del espacio geográfico

Aprendizajes esperados
t3FDPOPDFFMFTQBDJPHFPHSmDPDPNPSFTVMUBEPEFMBTSFMBDJPOFT
FOUSFTVTDPNQPOFOUFT

t&NQMFBDPPSEFOBEBTHFPHSmDBTQBSBMPDBMJ[BSMVHBSFTEFMNVOEP
FONBQBT

Recursos tecnológicos para el análisis
geográfico

t3FDPOPDFEJGFSFOUFTFTDBMBTEFSFQSFTFOUBDJ«OEFJOGPSNBDJ«OHFPHSmDB
DPOFMVTPEFNBQBT

Procesos naturales y biodiversidad

t&YQMJDBD«NPMBSPUBDJ«O USBTMBDJ«OFJODMJOBDJ«OEFMFKFUFSSFTUSFJOnVZFO
FOMBTDPOEJDJPOFTEFWJEBFOMB5JFSSB
t"OBMJ[BMBTJTNJDJEBEZFMWVMDBOJTNPFOSFMBDJ«ODPOMPTNPWJNJFOUPT
EFMBTQMBDBTUFDU«OJDBTEFMB5JFSSB
t&YQMJDBMBJNQPSUBODJBEFMBEJTQPOJCJMJEBEOBUVSBMEFBHVBFOMB5JFSSB
t$PNQBSBMBTSFHJPOFTOBUVSBMFTEFMB5JFSSBBQBSUJSEFMBTSFMBDJPOFTFOUSF
DMJNB WFHFUBDJ«OZGBVOBRVFMBTPSJHJOBO

Riesgos en la superficie terrestre

t%JTUJOHVFGBDUPSFTRVFJODJEFOFOMBTTJUVBDJPOFTEFSJFTHPQBSBMBQPCMBDJ«O
FOEJGFSFOUFTQB¦TFTEFMNVOEP

Dinámica de la población y sus implicaciones t&YQMJDBGBDUPSFTOBUVSBMFT TPDJBMFTZFDPO«NJDPTRVFJOnVZFO
FOMBEJTUSJCVDJ«OEFMBQPCMBDJ«OFOFMNVOEP
t"OBMJ[BMPTQSJODJQBMFTnVKPTEFNJHSBDJ«OFOFMNVOEP

Diversidad cultural e interculturalidad

Recursos naturales y espacios económicos

ESPACIO GEOGRÁFICO Y
CIUDADANÍA

Calidad de vida

Medioambiente y sustentabilidad

Retos locales
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t7BMPSBMBEJWFSTJEBEEFHSVQPT¢UOJDPT MFOHVBT SFMJHJPOFTZQBUSJNPOJP
DVMUVSBMFOFMNVOEP

t3FDPOPDFMBJNQPSUBODJBEFMBQSPEVDDJ«OEFBMJNFOUPTZNBUFSJBTQSJNBT
FOFMNVOEP
t%JTUJOHVFUJQPTEFJOEVTUSJBTZFNQSFTBTUSBOTOBDJPOBMFT
t3FDPOPDFCFOFmDJPTEFMPTEJGFSFOUFTUJQPTEFTFSWJDJPTFOEJTUJOUPTMVHBSFT
EFMNVOEP

t"OBMJ[BDBVTBTEFMBTEJGFSFODJBTFOMBDBMJEBEEFWJEBEFMBQPCMBDJ«O
FOQB¦TFTEFMNVOEP

t"OBMJ[BFGFDUPTEFMPTQSPCMFNBTHMPCBMFTFOFMNFEJPBNCJFOUF
t$PNQBSBEJGFSFOUFTFYQFSJFODJBTEFTVTUFOUBCJMJEBEFOFMNVOEPZSFUPNB
BRVFMMBTRVFQVFEFBKVTUBSBTVDPOUFYUP

t1SPQPOFBMUFSOBUJWBTEFNFKPSBBOUFSFUPTMPDBMFT DPOTJEFSBOEP
MBJNQPSUBODJBEFMBQBSUJDJQBDJ«OJOEJWJEVBMZDPMFDUJWB

GEOGRAFÍA. SECUNDARIA. 1º
EJES

Temas

ANÁLISIS ESPACIAL Y
CARTOGRAFÍA

Espacio geográfico

Representaciones del espacio geográfico

t*OUFSQSFUBSFQSFTFOUBDJPOFTDBSUPHSmDBTQBSBPCUFOFSJOGPSNBDJ«O
EFEJWFSTPTMVHBSFT SFHJPOFT QBJTBKFTZUFSSJUPSJPT

Recursos tecnológicos para el análisis
geográfico

t&NQMFBSFDVSTPTUFDOPM«HJDPTQBSBPCUFOFSZSFQSFTFOUBSJOGPSNBDJ«O
HFPHSmDBFOMBTFTDBMBTMPDBM OBDJPOBMZNVOEJBM

Procesos naturales y biodiversidad

NATURALEZA Y SOCIEDAD

Riesgos en la superficie terrestre

t&YQMJDBMBSFMBDJ«OFOUSFMBEJTUSJCVDJ«OEFMPTUJQPTEFSFMJFWF MBTSFHJPOFT
T¦TNJDBTZWPMDOJDBT DPOMPTQSPDFTPTJOUFSOPTZFYUFSOPTEFMB5JFSSB
t"OBMJ[BMBEJTUSJCVDJ«OZEJONJDBEFMBTBHVBTDPOUJOFOUBMFTZPDFOJDBT
FOMB5JFSSB
t&YQMJDBMBEJTUSJCVDJ«OEFMPTUJQPTEFDMJNBTFOMB5JFSSBBQBSUJSEFMB
SFMBDJ«OFOUSFTVTFMFNFOUPTZGBDUPSFT
t"SHVNFOUBRVFMBCJPEJWFSTJEBEEFMB5JFSSBFTSFTVMUBEPEFMBTSFMBDJPOFT
FJOUFSBDDJPOFTFOUSFMPTDPNQPOFOUFTOBUVSBMFTEFMFTQBDJPHFPHSmDP
t"OBMJ[BMPTSJFTHPTEFEFTBTUSFFOSFMBDJ«ODPOMPTQSPDFTPTOBUVSBMFT
ZMBWVMOFSBCJMJEBEEFMBQPCMBDJ«OFOMVHBSFTFTQFD¦mDPT

Dinámica de la población y sus implicaciones t"SHVNFOUBJNQMJDBDJPOFTBNCJFOUBMFT TPDJBMFTZFDPO«NJDBTEFM
DSFDJNJFOUP MBDPNQPTJDJ«OZMBEJTUSJCVDJ«OEFMBQPCMBDJ«OFOFMNVOEP
t&YQMJDBDBVTBTZDPOTFDVFODJBTEFMBNJHSBDJ«OFODBTPTFTQFD¦mDPT
FOFMNVOEP
Diversidad cultural e interculturalidad
Conflictos territoriales
Recursos naturales y espacios económicos

Interdependencia económica global

ESPACIO GEOGRÁFICO Y
CIUDADANÍA

Aprendizajes esperados
t&YQMJDBSFMBDJPOFTFOUSFMBTPDJFEBEZMBOBUVSBMF[BFOEJGFSFOUFTMVHBSFT
EFMNVOEPBQBSUJSEFMPTDPNQPOFOUFTZMBTDBSBDUFS¦TUJDBTEFMFTQBDJP
HFPHSmDP

t"TVNFVOBBDUJUVEEFSFTQFUPZFNQBU¦BIBDJBMBEJWFSTJEBEDVMUVSBMMPDBM 
OBDJPOBMZNVOEJBMQBSBDPOUSJCVJSBMBDPOWJWFODJBJOUFSDVMUVSBM
t"OBMJ[BDBVTBTEFDPOnJDUPTUFSSJUPSJBMFTBDUVBMFTZTVTDPOTFDVFODJBT
BNCJFOUBMFT TPDJBMFT DVMUVSBMFT QPM¦UJDBTZFDPO«NJDBT
t$PNQBSBMBQSPEVDDJ«OBHS¦DPMB HBOBEFSB GPSFTUBMZQFTRVFSBFOEJGFSFOUFT
SFHJPOFTEFMNVOEP
t"OBMJ[BMBSFMFWBODJBFDPO«NJDBEFMBNJOFS¦B MBQSPEVDDJ«OEFFOFSH¦B
ZMBJOEVTUSJBFOFMNVOEP
t"OBMJ[BMPTFGFDUPTEFMBTBDUJWJEBEFTUVS¦TUJDBTFOSFMBDJ«ODPOMPTMVHBSFT
EPOEFTFEFTBSSPMMBOFOFMNVOEP
t&YBNJOBMBGVODJ«OEFMDPNFSDJPZMBTSFEFTEFDPNVOJDBDJPOFTZ
USBOTQPSUFTFOMBJOUFSEFQFOEFODJBFDPO«NJDBFOUSFQB¦TFT

Calidad de vida

t$PNQBSBDPOEJDJPOFTTPDJPFDPO«NJDBTFOEJTUJOUPTUFSSJUPSJPTEFMNVOEP 
NFEJBOUFMBJOUFSQSFUBDJ«OEFM*OEJDFEF%FTBSSPMMP)VNBOP *%) 

Medioambiente y sustentabilidad

t"OBMJ[BMBSFMBDJ«OFOUSFFMEFUFSJPSPEFMNFEJPBNCJFOUFZMBDBMJEBEEFWJEB
EFMBQPCMBDJ«OFOEJGFSFOUFTQB¦TFT
t"SHVNFOUBMBJNQPSUBODJBEFMDPOTVNPSFTQPOTBCMF FMVTPEFMBT
UFDOPMPH¦BTMJNQJBTZMPTTFSWJDJPTBNCJFOUBMFTQBSBDPOUSJCVJSBMB
TVTUFOUBCJMJEBE

Retos locales

t&YQMJDBN°MUJQMFTQFSTQFDUJWBTEFVODBTPPTJUVBDJ«OSFMFWBOUFBQBSUJS
EFMBC°TRVFEB FMBOMJTJTZMBJOUFHSBDJ«OEFJOGPSNBDJ«OHFPHSmDB
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10. EVOLUCIÓN CURRICULAR
Afrontar nuevos retos
HACIA DÓNDE SE AVANZA EN ESTE CURRÍCULO

Cimentar logros
ASPECTOS DEL CURRÍCULO ANTERIOR
QUE PERMANECEN

t-BQFSTQFDUJWBJOUFHSBMEFMFTQBDJPHFPHSmDPBQBSUJS
EFMBOMJTJTEFMBTSFMBDJPOFTFOUSFTVTDPNQPOFOUFT
OBUVSBMFT TPDJBMFT DVMUVSBMFT FDPO«NJDPTZQPM¦UJDPT
t&MFOGPRVFEJEDUJDPDFOUSBEPFOFMEFTBSSPMMP
EFDPOPDJNJFOUPT IBCJMJEBEFTZBDUJUVEFT QBSB
GPSUBMFDFSMBTDBQBDJEBEFTEFMPTBMVNOPTFOFM
NBOFKPEFJOGPSNBDJ«OHFPHSmDB MBWBMPSBDJ«OEF
MBEJWFSTJEBEOBUVSBMZDVMUVSBM MBTSFMBDJPOFTFOUSFMBT
BDUJWJEBEFTIVNBOBTZMPTSFDVSTPTOBUVSBMFT 
ZFMBOMJTJTEFMBTDPOEJDJPOFTEFWJEBEFMBQPCMBDJ«O
t$FOUSBSTFFOMPTQSPDFTPTEFBQSFOEJ[BKFEFMPT
BMVNOPT BQBSUJSEFMBSFDVQFSBDJ«OEFTVTOPDJPOFT
ZFYQFSJFODJBTQSFWJBT ZMBWJODVMBDJ«OEFMBT
BDUJWJEBEFTEFBQSFOEJ[BKFDPOFMDPOUFYUPMPDBM 
OBDJPOBMZNVOEJBM
t$POUSJCVJSBMBDPOTUSVDDJ«OEFMBJEFOUJEBEOBDJPOBMZ
BMBQBSUJDJQBDJ«OEFMPTBMVNOPTFOMBNFKPSB
EFMFTQBDJPEPOEFTFEFTFOWVFMWFO
t"CPSEBSUFNBTBDUVBMFTDPNPFMDVJEBEP
EFMNFEJPBNCJFOUF MBQSFWFODJ«OEFEFTBTUSFT 
MBNJHSBDJ«OZMBDBMJEBEEFWJEB QBSBGBWPSFDFS
FOMPTBMVNOPTFMEFTBSSPMMPEFMQFOTBNJFOUPDS¦UJDP
ZMBQBSUJDJQBDJ«OJOGPSNBEB SFTQPOTBCMFZSFnFYJWB
t-BJODPSQPSBDJ«OEFQSPZFDUPTZFTUVEJPTEFDBTP DPO
MBmOBMJEBEEFJOUFHSBSZBQMJDBSMPBQSFOEJEP
FOMBBTJHOBUVSB

t4FFOGBUJ[BFOMBQFSTQFDUJWBGPSNBUJWBEFMB
(FPHSBG¦BBMQSPNPWFSFMEFTBSSPMMPEFMBTDBQBDJEBEFT
EFMPTBMVNOPTQBSBSFDPOPDFSZWBMPSBSFMFTQBDJP
FOFMRVFWJWFOZBTVNJSTFDPNPQBSUFGVOEBNFOUBM
EFFTUF DPOMBmOBMJEBEEFGPSUBMFDFSTVTFOUJEPEF
SFTQPOTBCJMJEBEQBSBFMDVJEBEPEFMBOBUVSBMF[BZ
FMBQSFDJPBMBTEJWFSTBTGPSNBTEFWJEBEFMPTQVFCMPT
ZMBTDVMUVSBTFOFMNVOEP
t"mOEFGBWPSFDFSVOBWJTJ«OHMPCBMEFMPTQSPDFTPT
OBUVSBMFTZTPDJBMFT TFEFmOJFSPOUSFTFKFTUFNUJDPT
i"OMJTJTFTQBDJBMZDBSUPHSBG¦Bw i/BUVSBMF[BZTPDJFEBEw
Zi&TQBDJPHFPHSmDPZDJVEBEBO¦Bw RVFBSUJDVMBO
MPTBQSFOEJ[BKFTEF(FPHSBG¦BFOFEVDBDJ«OQSJNBSJB
ZTFDVOEBSJB
t&OFMEFTBSSPMMPEFMPTUFNBTTFQSPNVFWFQMBOUFBS
TJUVBDJPOFTEFBQSFOEJ[BKFTJHOJmDBUJWBTQBSBMPTBMVNOPT 
RVFDPOUSJCVZBOBMBUPNBEFEFDJTJPOFTZBMBFMBCPSBDJ«O
EFQSPQVFTUBTBOUFMPTSFUPTEFMTJHMP99*
t"TJNJTNP TFJODPSQPSBFMDPODFQUPEFJOUFSEFQFOEFODJB 
DPOFMQSPQ«TJUPEFGBWPSFDFSRVFMPTBMVNOPTBERVJFSBO
DPODJFODJBEFMPTW¦ODVMPTFOUSFMBTQFSTPOBTZMPTMVHBSFT
EFMNVOEP
t4FGPSUBMFDFFMEFTBSSPMMPEFIBCJMJEBEFTDBSUPHSmDBT 
BMQSPNPWFSSFDVSTPTUFDOPM«HJDPTRVFTPO°UJMFTQBSB
BOBMJ[BSFMFTQBDJPHFPHSmDP DPNPMBHFPMPDBMJ[BDJ«O MBT
JNHFOFTEFTBU¢MJUF MBDBSUPHSBG¦BEJHJUBMFJOUFSBDUJWPT
EJTQPOJCMFTFOQHJOBTFMFDUS«OJDBT"EFNT TFFOGBUJ[B
FOMBSFMFWBODJBEFSFDPOPDFSMPTSFDVSTPTDBSUPHSmDPT
DPNPIFSSBNJFOUBTQBSBTFHVJSBQSFOEJFOEP
t4FQSPNVFWFFMEFTBSSPMMPEFIBCJMJEBEFTQBSBMB
JOWFTUJHBDJ«O FMEJMPHP MBDPPQFSBDJ«OZMBDPOTUSVDDJ«O
DPMFDUJWBEFQSPQVFTUBTPSJFOUBEBTBMCJFODPN°O QBSB
MPHSBSRVFMPTBMVNOPTBQMJRVFOMPBQSFOEJEPFOMBWJEB
DPUJEJBOBZMFTQFSNJUBOBOBMJ[BSZFWBMVBSBMUFSOBUJWBTEF
TPMVDJ«OBQSPCMFNBTEFMBTPDJFEBERVFGPSNBOQBSUF
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