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Querido estudiante:

El mundo en el que vivimos es cada vez más interconectado y complejo. Esto implica 

retos para cada uno de nosotros y para México como país.

Si queremos abrirnos y conectar con el resto del mundo, nuestro sistema educativo 

tiene que estar a la altura y responder también a la diversidad de contextos sociales, 

culturales y étnicos de México.

Con esta revista quiero que conozcas el porqué del nuevo Modelo Educativo. Te voy a 

contar a detalle qué habilidades aprenderás en la escuela y de qué te van a servir 

durante el resto de tu vida. 

Creemos en tu potencial y en tu capacidad de hacer grandes cosas. Por eso, de la 

mano de tus maestros y tu familia estamos ajustando la educación a lo que necesitas 

para cumplir tus metas.

Para nosotros tú eres lo más importante. 

SECRETARIO DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA
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SABER EXPRESARME1 Lenguaje y comunicación

Eres capaz de hablar de 
tus emociones y gustos 
en español y en tu 
lengua indígena en caso 
de que tengas una.
Puedes comunicarte 
con otras personas.
Logras entender 
algunas frases en inglés.

Puedes exponer tus 
ideas en español y 
en tu lengua 
indígena en caso de 
que tengas una.
Escribes y hablas 
correctamente.
En inglés puedes 
describir quién eres, 
cómo vives y qué 
necesitas.

Sabes presentar 
frente a una audien-
cia con seguridad.
Escribes con buena 
ortografía.
Eres capaz de 
defender tus ideas 
con argumentos.
Platicas en inglés
con personas de 
otros países.

Sacas conclusiones 
propias a partir de un 
texto.
Argumentas con 
eficacia.
Redactas con buena 
ortografía, gramática 
y redacción.
Hablas tan buen 
inglés que podrías 
estudiar en otro país.

PREESCOLAR

SECUNDARIA

PRIMARIA

MEDIA
SUPERIOR

Estudiantes elocuentes 
y con iniciativa que 

puedan expresarse y 
defender sus ideas con 
confianza y fluidez, de 

forma oral y escrita.

META:

Hello

hola

Ken tika
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DISFRUTAR LOS NÚMEROS

Sabes contar al menos 
hasta 20. 
Construyes figuras 
geométricas.
Solucionas problemas 
razonando.

Te gustan las 
matemáticas. 
Entiendes para qué 
te sirven en la vida. 
Sabes cómo resolver 
diversas operaciones. 

Conoces varias 
técnicas para resolver 
problemas. 
Sumas, restas, 
multiplicaciones y 
todas las operaciones 
te ayudan en tu vida 
fuera del salón.

Resuelves situaciones 
reales con pensamien-
to matemático desde 
diferentes enfoques.
Eres capaz de 
argumentar cómo 
llegaste a las solucio-
nes y los métodos que 
usaste. 
Dominas el análisis de 
métodos numéricos y 
gráficos.
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PREESCOLAR

SECUNDARIA

PRIMARIA

MEDIA
SUPERIOR

Pensamiento matemático 

Estudiantes que vean 
las matemáticas como 

un aliado en su vida 
diaria y para diseñar 

proyectos emprende-
dores. 

META:
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Tengo $7:
me compro
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ABRIRME AL MUNDO3 Exploración y comprensión del 
mundo natural y social

Tienes curiosidad y 
asombro por el 
mundo. 
Exploras y conoces los 
fenómenos naturales 
básicos y los puedes 
explicar. 

Entiendes cómo funciona la 
naturaleza y la gente que 
vive en el mundo. 
Investigas y experimentas 
algunos fenómenos 
naturales.
Estás familiarizado con los 
modelos más importantes 
como mapas, tablas y líneas 
del tiempo. 

Identificas muchos 
fenómenos naturales y 
sociales.
Cuestionas las leccio-
nes e investigas en 
Internet, bibliotecas, 
con conocidos o quien 
mejor te ayude. 
Puedes dibujar y 
explicar los fenómenos 
que conoces. 

Puedes obtener, registrar y 
sistematizar información 
consultando fuentes relevan-
tes además de hacer análisis e 
investigaciones útiles.
Comprendes cómo se 
relacionan la tecnología, 
ciencia, sociedad y el medio 
ambiente en diferentes 
contextos históricos y sociales. 
Haces tus propias preguntas y 
formulas hipótesis para 
responderlas. 

PREESCOLAR

SECUNDARIA

PRIMARIA

MEDIA
SUPERIOR

Estudiantes curiosos 
que conozcan y 
comprendan al 

mundo.

META:

VOTO
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Tienes la seguridad 
para proponer ideas 
nuevas para jugar y 
estudiar tu entorno. 
Identificas problemas 
y propones 
soluciones. 

Puedes solucionar 
problemas con varias 
estrategias: 
observar, 
analizar-reflexionar y 
planear. 
Puedes explicar 
claramente cómo 
resuelves los 
problemas. 

Sabes resolver 
problemas diversos. 
Te informas, analizas y 
argumentas las 
conclusiones y 
soluciones que 
propones. 
Entiendes por qué 
piensas como lo haces 
y puedes explicarlo 
con tablas y otros 
esquemas.

Usas tus habilidades 
lógicas y matemáticas 
para analizar algunos 
fenómenos. 
Tus habilidades te 
ayudan a enfrentar el 
entorno cambiante.
Tienes la capacidad de 
generar cambios en el 
entorno. 
Puedes hacer 
proyecciones a futuro. 

PREESCOLAR

SECUNDARIA

PRIMARIA

MEDIA
SUPERIOR

ANALIZAR Y RESOLVER4 Pensamiento crítico y solución de problemas

hipótesis 1
hipótesis 2
hipótesis 3

Estudiantes ingeniosos 
con recursos científicos 
que les permitan tener 
argumentos, elaborar 

hipótesis y defender sus 
ideas ante cualquiera.

META:
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CONSTRUIR MIS METAS5 Habilidades socioemocionales
y proyecto de vida

Identificas tus 
cualidades y las de los 
otros.
Tienes la suficiente 
independencia como 
para proponer juegos 
y formas de aprender.
Disfrutas tus logros.

Puedes controlar tu 
atención. 
Sabes expresarte de 
diferentes formas y 
sabes diferenciar el tipo 
de emociones que estás 
sintiendo. 
Sabes convivir y 
respetas a personas 
diferentes a ti.
Haces planes a corto y 
mediano plazo.

Eres responsable del 
bienestar de tu 
cuerpo y mente.  
Sabes analizar qué 
necesitas para lograr 
tus metas. 
Puedes comunicar 
a los demás tus 
intereses e ideas. 

Tienes seguridad y 
confianza de quien eres y 
te relacionas sanamente 
con otros. 
Sabes enfrentar proble-
mas y cuándo pedir 
ayuda. 
Puedes comunicar a los 
demás tus planes y 
proyectos para negocios 
a futuro. 
Buscas las herramientas 
para lograr tus metas. 

PREESCOLAR

SECUNDARIA

PRIMARIA

MEDIA
SUPERIOR

Estudiantes autóno-
mos que confíen en sí 

mismos, puedan 
construir relaciones 

sólidas basadas en el 
respeto y la tolerancia 

a lo diferente.

META:

pl
an

 d
e

ah
or

ro
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Disfrutas participar en 
actividades 
individuales o con tus 
compañeros.

Sabes cuáles son tus 
propias capacidades 
y las de los demás.
Disfrutas trabajar 
con otros. 
Sabes en qué eres 
bueno y cómo 
puedes ayudar en los 
equipos. 

Entiendes que trabajar en 
equipo aumenta las 
posibilidades de mejorar 
los resultados y de triunfar. 
Puedes ver las habilidades 
de otras personas y la 
forma en la que se 
complementan con las 
tuyas. 
Tienes iniciativa. 
Trabajas para alcanzar tus 
metas y las del equipo.

Trabajas en equipo de 
manera constructiva, 
participativa y 
responsable.
Sabes cómo ser líder 
de acuerdo a tus 
cualidades.
Propones alternativas 
para solucionar 
problemas.
Estás abierto a otras 
opiniones y las 
escuchas con 
tolerancia e interés. 

PREESCOLAR

SECUNDARIA

PRIMARIA

MEDIA
SUPERIOR

TRABAJAR EN EQUIPO6 Colaboración y trabajo colegiado

Estudiantes con 
iniciativa y liderazgo 

que sepan colaborar y 
aceptar ideas ajenas 

para que todos 
alcancen sus metas.

META:
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SER BUEN CIUDADANO7 Convivencia y ciudadanía

Conoces las 
costumbres y 
tradiciones de tu 
localidad y del país. 
Distingues qué hace 
única a tu familia.
Sabes que hay reglas 
para convivir en tu casa 
y escuela.

Sabes qué te hace único 
y diferente.
Eres bueno dialogando y 
sabes convivir en paz.
Practicas la tolerancia, 
aceptando y respetando 
a los que piensan distinto 
y no son como tú.
Conoces tus derechos y 
obligaciones como 
ciudadano.

Privilegias el diálogo 
como mecanismo para la 
solución de conflictos. 
Defiendes la inclusión e 
igualdad de derechos de 
todas las personas.
Conoces diferentes 
culturas y su relación 
con la tuya.
Respetas las leyes y 
contribuyes al orden y 
la vida democrática 
del país.

Reconoces la diversidad 
social, cultural, étnica y 
lingüística de tu país.
Sabes qué aporta México 
al mundo.
Actúas con responsabili-
dad social, apego a los 
derechos humanos y 
respeto a la ley.

PREESCOLAR

SECUNDARIA

PRIMARIA

MEDIA
SUPERIOR

Estudiantes orgullosos 
de México, con ideas y 
acciones para contri-

buir a la sociedad.

META:
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Desarrollas tu 
creatividad e 
imaginación para 
expresarte.
Conoces diferentes 
recursos artísticos, 
como la danza, la 
música, el teatro, la 
pintura, etc.

Exploras y 
experimentas 
distintas expresiones 
artísticas.
Aprendes a 
expresarte por medio 
de elementos de la 
música, la danza, el 
teatro y las artes 
visuales.
Aprecias nuevas 
formas de arte y 
expresión.

Aplicas tu creatividad
e imaginación para 
expresarte.
Experimentas, 
analizas y aprecias 
diferentes formas 
de arte.

Valoras y experimen-
tas las artes.
Sabes comunicarte a 
través del arte.
Identificas tus gustos 
artísticos y los vives en 
el día a día.
Comprendes el valor 
social e individual 
del arte.
Aprecias la diversidad 
de las expresiones 
culturales.

PREESCOLAR

SECUNDARIA

PRIMARIA

MEDIA
SUPERIOR

VALORAR EL ARTE
Y LA CULTURA8
Apreciación y expresión artística

Estudiantes plenos y 
sensibles a nuevas 
formas de arte y 

expresión; que siguen 
sus pasiones y 

desarrollan su talento.

META:
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CUIDAR MI SALUD9 Atención al cuerpo y la salud

Estudiantes sanos y 
con la disciplina para 

mantener el control de 
su salud física y 

mental.

META:

Identificas tus rasgos y 
cualidades físicas.
Reconoces las de los 
otros.
Juegas como actividad 
física.
Sabes que moverte es 
bueno para la salud.

Reconoces tus 
habilidades físicas.
Superas retos y 
desafíos moviéndote.
Conoces sobre 
hábitos de higiene y 
alimentación.
Participas en juegos y 
actividades físicas de 
manera sana, 
divertida y pacífica.

Activas tus habilidades 
físicas y te adaptas a 
diferentes deportes.
Sabes prevenir enfer-
medades cuidando tu 
cuerpo y alimentación.
Tienes los hábitos 
necesarios para estar 
sano.

Asumes el compromi-
so de mantenerte 
sano, tanto física 
como mentalmente.
Evitas conductas y 
prácticas de riesgo.

PREESCOLAR

SECUNDARIA

PRIMARIA

MEDIA
SUPERIOR
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Conoces acciones 
para cuidar el medio 
ambiente, como 
recoger y separar la 
basura.

Reconoces la importancia 
del respeto y cuidado del 
medio ambiente.
Identificas cuáles son los 
principales problemas de 
tu localidad.
Tienes idea de los 
problemas ambientales 
globales.
Pones en práctica 
soluciones en tu vida 
diaria, como apagar la luz 
y no desperdiciar el agua.

Tienes conciencia de 
cómo utilizar los 
recursos naturales con 
responsabilidad.
Promueves el cuidado 
del medio ambiente de 
forma activa.
Impulsas soluciones 
sustentables en tu 
entorno.

Tienes una actitud 
proactiva hacia la 
sustentabilidad.
Piensas globalmente y 
actúas localmente.
Valoras el impacto social y 
ambiental de innovaciones 
y avances científicos.

PREESCOLAR

SECUNDARIA

PRIMARIA

MEDIA
SUPERIOR

RESPETAR LA NATURALEZA10 Cuidado del medio ambiente

Estudiantes conscien-
tes, respetuosos y 

proactivos que 
promueven iniciativas 
responsables, además 
de cuidar y proteger el 

medioambiente con 
hábitos diarios.

META:
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APROVECHAR EL MUNDO
DIGITAL11
Habilidades digitales

Sabes usar los 
dispositivos digitales 
a tu alcance.

Conoces los 
diferentes 
dispositivos y 
tecnologías.
Sabes cuáles utilizar 
según lo que 
necesites: 
información, 
aprender, 
comunicarte o jugar.

Comparas y eliges los 
dispositivos y tecnolo-
gías que mejor te 
convengan.
Conoces diversas 
formas para comuni-
carte, obtener 
información, analizar, 
elegir y generar 
conocimiento.

Utilizas de manera 
ética y responsable la 
tecnología.
A partir de ella puedes 
investigar, resolver 
problemas, producir 
contenido y expresar 
ideas. 
También sabes usarla 
para desarrollar ideas, 
innovaciones y 
proyectos.

PREESCOLAR

SECUNDARIA

PRIMARIA

MEDIA
SUPERIOR

Estudiantes que sepan 
aprovechar la tecnolo-
gía como herramienta 
de aprendizaje y para 

hacer realidad sus 
ideas y proyectos.

META:
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