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1. HISTORIAS, PAISAJES Y CONVIVENCIA EN MI LOCALIDAD
EN LA EDUCACIÓN BÁSICA
En esta asignatura se continúa el acercamiento gradual hacia el conocimiento
personal, las relaciones con los otros y con el medioambiente, para contribuir a
formar estudiantes capaces de comprender el entorno en el que se desenvuelven. Mediante la indagación de las características del lugar donde viven y de la
vida cotidiana del presente y del pasado, se busca favorecer el desarrollo de
habilidades, conocimientos y valores para la toma de decisiones responsables,
encaminadas al autocuidado y a la convivencia respetuosa y pacífica con la naturaleza y la sociedad.
El aprendizaje de esta asignatura contribuye a que los estudiantes desarrollen su identidad y sus capacidades para explorar la diversidad natural y cultural
del entorno, reconozcan cambios en la vida cotidiana del lugar donde viven; se
relacionen de manera respetuosa con otras personas y valoren la importancia de
organizarse para proponer acciones a problemas comunes. Apreciar las características del lugar que habitan les permitirá fortalecer su identidad y sentido de
pertenencia, al reconocer que la vida cotidiana se construye y cambia a lo largo
del tiempo; que las características del lugar influyen en la vida de las personas; y
que las acciones de la sociedad también modifican el medioambiente. Se considera que las experiencias de los niños permiten situar el aprendizaje en relación
con el lugar donde viven y valorar que los seres humanos necesitan relacionarse
y organizarse con otros para vivir.

2. PROPÓSITOS GENERALES
1.

Explorar el entorno, la vida cotidiana y la convivencia, para reconocer sus
características en el presente e indagar sus cambios con el paso del tiempo.
2. Identificar la forma en que las personas se relacionan, organizan y participan
en la solución de conflictos y en la toma de decisiones para el bien común.
3. Comprender que sus acciones y las de otros tienen impacto en el medioambiente para asumir una postura responsable y participar de manera activa en
su cuidado, en la medida de sus posibilidades.
4. Desarrollar su identidad y sentido de pertenencia mediante la valoración de
la diversidad natural y cultural de su entorno.

3. ENFOQUE PEDAGÓGICO
La perspectiva didáctica de esta asignatura se centra en el aprendizaje situado, el trabajo colaborativo, la indagación guiada y la reflexión, mediante la
recuperación de nociones y experiencias previas de los estudiantes. En este
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grado se enfatiza el aprendizaje de los niños a partir de lo que les es cercano,
y de sus experiencias relacionadas con las formas de vida de las personas, sus
actividades cotidianas, las características físicas del entorno, los lugares significativos, las manifestaciones culturales, la organización y la participación
colectiva, entre otros; esto favorece la formación de la ciudadanía y el desarrollo de nociones de espacio y tiempo,140 que serán la base para el logro de
aprendizajes en grados posteriores.
La investigación guiada permite desarrollar habilidades para observar,
buscar y registrar información, analizar, comparar, representar y, con ello, elaborar explicaciones, conclusiones y comunicar sus hallazgos. Por eso es importante plantear preguntas que detonen la curiosidad de los estudiantes y el gusto
por continuar aprendiendo acerca de lo que ocurre en donde viven. Es relevante
que el docente favorezca el intercambio de experiencias en un ambiente de
confianza y respeto,141 que muestre sensibilidad, entusiasmo y atención hacia
las inquietudes y explicaciones, para que los estudiantes se sientan motivados
para aprender, preguntar, cuestionar y participar en discusiones grupales. El
trabajo en el aula puede organizarse mediante secuencias didácticas, proyectos, debates, dramatizaciones, entre otros, que permitan articular tanto conocimientos como habilidades y actitudes.
La evaluación en esta asignatura es formativa y permanente, e implica que el docente asuma que cada estudiante tiene distintas formas de
aprender. Para ello es necesario que utilice diversos medios e instrumentos
en función de las características de sus estudiantes y de las circunstancias
en que se desarrollan las actividades de aprendizaje. Esto le permitirá obtener información acerca de los avances, dificultades y alcances de cada uno
como referente para mejorar su práctica, ya sea modificándola o fortaleciendo aspectos de ella. En el proceso de evaluación es importante que se
favorezca la participación, a través de la coevaluación y la autoevaluación,
para identificar los avances propios y de los demás. Asimismo, es indispensable que el docente proporcione realimentación para que los estudiantes
reflexionen acerca de los logros obtenidos y generen estrategias y compromisos para mejorar.
La evaluación tiene un carácter cualitativo, que atiende tanto los procesos como los productos, el trabajo individual como el trabajo colaborativo. Los
instrumentos de evaluación que se sugiere emplear son las descripciones orales
o escritas, historietas o juegos de roles, textos comparativos, organizadores gráficos, relatos, rúbricas, listas de cotejos, registro de observación directa, anecdotario, bitácora, portafolio de evidencias, entre otros.142

Véase Trepat, Cristòfol y Pilar Comes, El tiempo y el espacio en la didáctica de las ciencias
sociales, Barcelona, Graó, 2002.
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Véase Latapí, Pablo, El debate sobre los valores en la escuela mexicana, México, FCE, 2003.

Véase Dirección General de Desarrollo Curricular, Las estrategias y los instrumentos de
evaluación desde el enfoque formativo, México, SEP, 2012.
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Esta asignatura tiene relación con otros Campos de Formación Académica y Áreas de Desarrollo Personal y Social del currículo, ya que aporta elementos para fortalecer el pensamiento crítico y reflexivo. De manera particular, con
Lenguaje y Comunicación se fortalecen las habilidades de interpretación, análisis y producción de textos orales y escritos; con las áreas de desarrollo se vincula
a partir de la expresión de ideas, sentimientos y pensamientos de diferentes
lenguajes y recursos artísticos, así como el acercamiento y la exploración de las
manifestaciones culturales del presente y el pasado.

4. DESCRIPCIÓN DE LOS ORGANIZADORES CURRICULARES
La asignatura se vertebra a partir de tres ejes temáticos: “¿Cómo somos?”, “¿Dónde
vivimos?”, y “¿Cómo nos organizamos?”. Cada eje consiste en los siguientes temas:
¿Cómo somos?
s z2V DPNQBSUJNPT
s z$©NPWJWFOMBTQFSTPOBTZD©NPWJW¤BOBOUFT
¿Dónde vivimos?
s z$©NPFTFMMVHBSRVFIBCJUBNPT
s z$©NPIBDBNCJBEPFMMVHBSEPOEFWJWJNPT
¿Cómo nos organizamos?
s z$©NPTFPSHBOJ[BOZQBSUJDJQBOMBTQFSTPOBT
¿Cómo somos?
Este eje favorece la reflexión de los estudiantes respecto a su identidad, partiendo de los aspectos que los hacen únicos y de los que comparten con otros.
Busca que reconozcan las características culturales de las personas con las
que conviven a través de indagaciones. Se promueve la identificación de aspectos de la vida cotidiana y de algunos elementos como el vestido, la alimentación, las comunicaciones, las costumbres y tradiciones que cambian
con el paso del tiempo.
¿Dónde vivimos?
En este eje los estudiantes continuarán el reconocimiento gradual del lugar
donde viven, en función de cómo es, cuáles son sus características físicas y dónde se ubican algunos lugares representativos. Esto contribuye a que establezcan relaciones entre los elementos de la naturaleza y las actividades que hacen
las personas para satisfacer necesidades como el vestido, la alimentación, la
vivienda y el transporte; y a que reconozcan que debido a los cambios en el
entorno, en ocasiones, ha sido necesario llevar a cabo acciones de prevención
de accidentes o de desastres.
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¿Cómo nos organizamos?
Este eje contribuye a que los estudiantes reconozcan la forma en que las personas se han organizado a través del tiempo para generar condiciones que permitan la satisfacción de necesidades y el cumplimiento de los derechos de todos.
Lograr una convivencia pacífica implica reconocer la existencia de puntos de
vista diferentes que pueden resolverse mediante el diálogo. Asimismo, se busca que los estudiantes reflexionen acerca de las acciones humanas y de cómo
influyen en las condiciones del medioambiente, así como que participen activamente en el cuidado y mejora del entorno. Se espera que asuman una actitud
comprometida en la medida de su edad y sus posibilidades.

5. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS
A fin de favorecer el logro de los aprendizajes de la asignatura Historias, Paisajes
y Convivencia en mi Localidad, es conveniente que los alumnos reconozcan sus
relaciones con los demás, en situaciones de aprendizaje situadas en el contexto local, para valorar las formas en que las personas se organizan al atender
sus necesidades, ejercer sus derechos y convivir de manera armónica con el
medioambiente y la sociedad. Esto implica conocer la diversidad de contextos,
culturas y condiciones en que los alumnos viven haciendo recorridos, entrevistas y acudiendo a fuentes diversas de información; y considerar sus nociones,
experiencias e intereses, para vincular el desarrollo de los aprendizajes de la
asignatura con la sociedad de la que forman parte.
En el aspecto metodológico es fundamental el uso de la indagación guiada para acercarse de forma sistemática al conocimiento del lugar donde viven
y de las personas con las que conviven, planteando preguntas, levantando testimonios y comentando acerca de los resultados de la indagación. Los ejes que
orientarán las actividades didácticas del curso son “¿Cómo somos?”, “¿Dónde
vivimos?” y “¿Cómo nos organizamos?”.
En relación con el eje “¿Cómo somos?”, el profesor deberá proponer actividades para que los alumnos identifiquen las características culturales que
comparten, indaguen aspectos de la vida cotidiana, investiguen en diversas
fuentes cómo la vida ha cambiado a lo largo del tiempo, intercambien hallazgos
y reflexiones sobre los mismos. Es importante indicar que para elaborar dichas
actividades, es necesario que los estudiantes utilicen unidades de medición y
ordenamiento como: año, década, siglo, antes, después, al mismo tiempo, en
otros tiempos, entre otras.
En el eje “¿Dónde vivimos?” se sugiere que el maestro diversifique las actividades para que los alumnos amplíen gradualmente el conocimiento de su
entorno al utilizar recursos como mapas, fotografías, videos o recursos digitales
para conocer con mayor profundidad el lugar en que viven.
El maestro debe promover el empleo de puntos cardinales, mapas y símbolos al ubicar sitios de interés, que pueden formar parte tanto de los aspectos
naturales como de los sociales.
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Es importante propiciar que los estudiantes relacionen las características o recursos de un lugar con las actividades que realizan las personas para
satisfacer sus necesidades, y que estas actividades pueden modificar e impactar el medioambiente. Por otro lado, es conveniente que los estudiantes
investiguen los cambios ocurridos en el lugar donde viven, a consecuencia de
fenómenos naturales y relacionen esta información con la necesidad de la prevención de desastres. Este puede ser un tema para desarrollar un proyecto de
dos semanas.
Es de vital importancia favorecer una cultura de prevención de riesgos en
los lugares en los que viven, indagando sobre ellos, las medidas para su prevención y realicen acciones de difusión de estas.
En el eje “¿Cómo nos organizamos?” los alumnos identificarán experiencias de organización colectiva para atender asuntos de interés común, mediante el análisis de testimonios actuales y pasados. Por tanto, se sugiere organizar
actividades para investigar en su localidad, municipio o estado qué autoridades
se encargan de atender los asuntos colectivos, cómo se organizan las personas
para la atención de sus necesidades, problemas comunes y ejercer sus derechos.
Para ello pueden indagar en fuentes escritas o electrónicas, hacer entrevistas y
revisar noticias en las que se observe la participación de autoridades al resolver
problemas del lugar donde viven. Es fundamental que los niños reconozcan que
los conflictos son inherentes a la convivencia y que en todos los grupos surgen
diferencias; para ello, se sugiere que los estudiantes indaguen en grupos cercanos los conflictos enfrentados y la solución a estos.
Además, se propone incorporar la realización de un proyecto colectivo
con acciones encaminadas al bien común, mediante el diálogo, el aporte
y escucha de todos e identifiquen y elijan una problemática sobre la cual
puedan incidir, planeen acciones, las lleven a cabo y realicen seguimiento
para conocer sus resultados. Tenga en cuenta que puede ser un proyecto de
un mes.
En la asignatura, el trabajo didáctico puede organizarse por secuencias
didácticas o proyectos que favorezcan el trabajo individual y colaborativo.
Es recomendable construir productos integradores que permitan compartir
los hallazgos.

6. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
La evaluación de los aprendizajes de la asignatura será de manera permanente
y sistemática, a partir de observar el desempeño de los alumnos durante las
actividades y con base en la recopilación de sus trabajos para identificar evidencias de lo que saben y lo que saben hacer, así como de la autoevaluación y
coevaluación.
Es necesario saber qué conocimientos previos tienen los niños para tener
un parámetro inicial al valorar logros y necesidades de los mismos. Para evaluar
los avances en el proceso de construcción de su identidad, es necesario:
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5PNBS en cuenta los rasgos señalados por los alumnos al describir similitudes con las personas que conviven, como costumbres y tradiciones.
4PMJDJUBS descripciones, relatos, historietas o participación en representaciones.
&TUJNBS la capacidad de los alumnos para identificar características de la vida cotidiana, por ejemplo, hacer comparaciones con las
de otras personas, reconocer cambios y permanencias en el tiempo;
para esto, se sugiere utilizar la escritura de textos comparativos con
dibujos, los cuales se pueden recopilar y organizar a lo largo del año
en un portafolio de evidencias.
"EWFSUJS la capacidad y destreza al emplear los puntos cardinales
(Norte, Sur, Este, Oeste) para orientarse e indicar la ubicación de diversos lugares; identifique si son capaces de ubicarlos en mapas y de usar
símbolos convencionales.
3FHJTUSBS las relaciones que establecen los alumnos entre las características naturales de lugares estudiados con las actividades cotidianas y formas de vida de la población de ese lugar.
*EFOUJGJDBS el uso que hacen de la ubicación en el tiempo.
1FEJS que elaboren una tira histórica u otro producto que se considere conveniente, para que los alumnos expresen los cambios descubiertos en el lugar donde viven ocasionados por las actividades de las
personas o los fenómenos naturales.
7BMPSBSla descripción de una situación o caso, que puede involucrar el trabajo colectivo, la toma de decisiones, los conflictos que surgen en la convivencia y el diálogo como mecanismo de solución para
la atención de una necesidad común.
$POTJEFSBS la participación en la toma colectiva de decisiones, y la
elaboración de proyectos y puesta en marcha de estos, a partir de la
observación directa, prestando atención a la intervención individual,
la argumentación y la capacidad de escuchar. Es fundamental tomar
en cuenta tanto los procesos como los productos.

7. APRENDIZAJES ESPERADOS POR GRADO
HISTORIAS, PAISAJES Y CONVIVENCIA EN MI LOCALIDAD. PRIMARIA. 3º

¿CÓMO NOS
ORGANIZAMOS?

¿DÓNDE VIVIMOS?

¿CÓMO SOMOS?

EJES

Temas

Aprendizajes esperados

¿Qué
compartimos?

tReconoce rasgos culturales comunes que comparte con otros al describir cómo es
y cómo son las personas del lugar donde vive.
tReconoce su pertenencia a diferentes grupos del lugar donde vive, los cuales le dan identidad,
al explicar costumbres y tradiciones en las que participa.
tCompara las características de las personas del lugar donde vive con las de otras personas
de otros lugares y muestra respeto por las diversas formas de ser.

¿Cómo viven
las personas
y cómo vivían
antes?

t Reconoce características de la vida cotidiana del lugar donde vive y cómo este ha cambiado
con el tiempo.
tIdentifica cambios y permanencias en las actividades laborales de las personas de su localidad.
tIdentifica transformaciones en las comunicaciones y transportes de la localidad y cómo influyen
en las condiciones de vida.

¿Cómo es el
lugar que
habitamos?

tUbica el lugar donde vive con el uso de referencias geográficas.
tReconoce las características físicas del lugar donde vive.
tRelaciona las actividades y las formas de vida de las personas con las características físicas
del entorno.

¿Cómo ha
cambiado el
lugar donde
vivimos?

tIdentifica cambios en el lugar donde vive debido a las actividades de las personas.
tReconoce el impacto de las actividades humanas en el medioambiente.
tDistingue los principales riesgos en el lugar donde vive y las medidas para prevenirlos.

¿Cómo se
organizan y
participan
las personas?

tReconoce que tomar decisiones colectivas implica construir acuerdos y resolver conflictos
mediante el diálogo.
tIdentifica la forma en que las personas se organizan y se han organizado para mejorar
sus condiciones de vida.
tPropone y participa en acciones para el cuidado del medioambiente.
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8. EVOLUCIÓN CURRICULAR
Afrontar nuevos retos
HACIA DÓNDE SE AVANZA EN ESTE CURRÍCULO

Cimentar logros
ASPECTOS DEL CURRÍCULO ANTERIOR
QUE PERMANECEN

t-BBTJHOBUVSB-BFOUJEBEEPOEFWJWPTFDFOUSBFO
MPTBQSFOEJ[BKFTSFMBDJPOBEPTDPOMPTDBNCJPTFO
MBTGPSNBTEFWJEBZFMSFDPOPDJNJFOUPEFMBFOUJEBE
EPOEFIBCJUBO
t$POUSJCVZFBMBDPOTUSVDDJ«OEFMBJEFOUJEBEEFMPT
BMVNOPTBQBSUJSEFMEFTBSSPMMPEFDPOPDJNJFOUPT 
IBCJMJEBEFTZBDUJUVEFT ZFMSFDPOPDJNJFOUPEFMPT
SBTHPTHFPHSmDPTZMPTQSPDFTPTIJTU«SJDPTEFMB
FOUJEBE
t1SPNVFWFRVFMPTBMVNOPTWBMPSFOMBEJWFSTJEBE
OBUVSBMZDVMUVSBMEFMBFOUJEBE BT¦DPNPFM
QBUSJNPOJPFTUBUBMZRVFQSBDUJRVFOFMDVJEBEPEFM
BNCJFOUFZMBQSFWFODJ«OEFEFTBTUSFT
t'BWPSFDFFMEFTBSSPMMPEFIBCJMJEBEFTFOFMNBOFKP
EFJOGPSNBDJ«OEFEJGFSFOUFTGVFOUFTFTDSJUBT 
HSmDBTZDBSUPHSmDBT

t-BBTJHOBUVSBEF)JTUPSJBT 1BJTBKFTZ$POWJWFODJBFONJ
-PDBMJEBEJOUFHSBOPDJPOFTCTJDBTEFFTQBDJP UJFNQPZ
GPSNBDJ«ODJVEBEBOB RVFDPOUSJCVJSOBMEFTBSSPMMPEF
BQSFOEJ[BKFTWJODVMBEPTDPOMBTDJFODJBTTPDJBMFT (FPHSBG¦B 
)JTUPSJBZ'PSNBDJ«O$¦WJDBZUJDB FOMPTHSBEPTTJHVJFOUFT
t3FDVQFSBMBQFSTQFDUJWBGPSNBUJWBEFMBBTJHOBUVSBZGBWPSFDF
MBBNQMJBDJ«OZQSPGVOEJ[BDJ«OEFMDPOPDJNJFOUPEFMMVHBSFO
FMRVFWJWFO QVFTTJU°BFMBQSFOEJ[BKFFOFMDPOUFYUPMPDBMZMB
WJEBDPUJEJBOB TFIBDF¢OGBTJTFOMPTJOUFSFTFTZOFDFTJEBEFT
CTJDBTEFMPTOJªPT QBSBRVFTFSFDPOP[DBODPNP
JOEJWJEVPTRVFGPSNBOQBSUFEFVOBTPDJFEBEDPOEFSFDIPTZ
PCMJHBDJPOFTBDPSEFTBTVFEBE
t"MJODPSQPSBSBQPSUFTEFMB'PSNBDJ«O$¦WJDBZUJDB TF
QSPNVFWFFMDPOPDJNJFOUPEFT¦NJTNPTZEFTVSFMBDJ«ODPO
MPTEFNTZDPOFMFOUPSOP QBSBJNQVMTBSVOBDPOWJWFODJB
QBD¦mDBZSFTQFUVPTBFOMBTPDJFEBEZDPOMBOBUVSBMF[B
5BNCJ¢OTFCVTDBGPSUBMFDFSTVJEFOUJEBEZTFOUJEPEF
QFSUFOFODJBBQBSUJSEFSFDPOPDFSMPTDBNCJPTFOMBWJEB
DPUJEJBOB FOMBTUSBEJDJPOFTZFOMBTDPTUVNCSFTEFM
DPOUFYUPMPDBM
t4FJODPSQPSBOBQSFOEJ[BKFTQBSBMBGPSNBDJ«ODJVEBEBOB RVF
BZVEBOBMPTOJªPTBSFDPOPDFSRVFTVQBSUJDJQBDJ«OBDUJWBFT
GVOEBNFOUBMQBSBNFKPSBSBTQFDUPTEFTVWJEBDPUJEJBOBZEF
MBWJEBEFMPTEFNT
t4FQPOF¢OGBTJTFOFMEFTBSSPMMPEFIBCJMJEBEFTQBSBFM
NBOFKPEFJOGPSNBDJ«OQSPDFEFOUFEFEJTUJOUBTGVFOUFTZ
SFDVSTPT FOFMBOMJTJTEFMBTSFMBDJPOFTFJOUFSBDDJPOFT 
ZFOUSFMBTQFSTPOBTZTVFOUPSOP DPOMBGJOBMJEBEEF
SFDPOPDFSRVFMBTBDDJPOFTIVNBOBTQVFEFONPEJGJDBS
MBTDPOEJDJPOFTEFMNFEJPBNCJFOUFZRVFMPTBMVNOPTTPO
BDUPSFTBDUJWPTFOFMDVJEBEPBNCJFOUBM
t- BOVFWBQSPQVFTUBDVSSJDVMBSTFDFOUSBFOMPTBQSFOEJ[BKFT
GVOEBNFOUBMFTBDPSEFTDPOMBFEBEZDPOUFYUPEFMPT
BMVNOPT"EFNT TFJODPSQPSBOPSJFOUBDJPOFTEJEDUJDBT 
TVHFSFODJBTEFFWBMVBDJ«O VOHMPTBSJPZSFGFSFODJBT
CJCMJPHSmDBTQBSBGPSUBMFDFSMBJNQMFNFOUBDJ«OEFM
DVSS¦DVMPFOBVMB
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