
Con nuestra metodología, los niños aprovechan la tecnología para vivir 
verdaderas experiencias de aprendizaje. 

Mi Mundo y Mi Gente® es el primer programa de primaria que se 
encuentra organizado por temas interesantes conectando todas las 
áreas de conocimiento.  

¡Te invitamos a conocerlo!

La vanguardia educativa



¿Cómo cubrir los aprendizajes 
de cada grado escolar?

Plan anual con 25 cursos para cada 
grado escolar.  

El orden de los cursos sigue una 
secuencia didáctica para construir 
los aprendizajes.



¿Qué esperamos lograr en los alumnos?

‣ Obtener conocimientos 

‣ Construir nuevos hábitos y habilidades 

‣ Inspirarse 

‣ Trabajar con autonomía 

‣ Desarrollar su creatividad 

‣ Ser conscientes del mundo y las personas que lo rodean 

‣ Formar un pensamiento crítico y propositivo



El contenido de los cursos está organizado por temas relacionados con 
eventos, fenómenos, preguntas, personajes y elementos del mundo que 
despiertan el interés y la curiosidad natural de los niños de manera genuina. 
En todos los cursos hay información y actividades de las diferentes materias. 

¿Cómo está organizado?



¿Cubre los programas SEP?

Mi Mundo y Mi Gente cubre las asignaturas del programa educativo 
tradicional (SEP) y lo trasciende. En los cursos para el maestro se puede 
ver qué parte del programa se está trabajando en cada sección.  

Incluye información del programa 2011, 2018 y 2023. 



¿Cómo son las actividades?

Las actividades son oportunidades para “aprender haciendo” y desarrollar 
al máximo sus habilidades.  

Algunas actividades utilizan la herramienta tecnológica y otras veces se 
hacen en papel u otros medios. 



¿Está fundamentado en un  
programa de valores?

Está fundamentado en valores universales.  
En el Árbol de valores se puede observar cuáles son los valores universales 
que se viven a lo largo de cada una de las actividades. 



¿Cómo se aprovecha la tecnología?

‣ Los cursos hacen de la tecnología y las aplicaciones herramientas didácticas 

‣ Promueven el uso responsable del Internet  

‣ Permite el trabajo colaborativo incluso en la distancia 

‣ Incluye actividades de programación de códigos 

‣ Demuestra cómo es una ciudadanía digital responsable 

‣ Favorece el uso de habilidades en el uso de tecnología para que puedan 

encontrarse bien preparados para el futuro



¿Se puede evaluar el trabajo dentro de 
Mi Mundo y Mi Gente?

Las herramientas de evaluación son: 

‣ Rúbricas para el maestro para la evaluación formativa y continua. 

‣ Botón de autoevaluación al final de cada sección para que cada alumno 

pueda revisar su propio trabajo. 

‣ Producto final de la actividad. 

‣ Preguntas de evaluación al final de cada curso. 

‣ Los alumnos escriben en sus libretas qué aprendieron al final de cada 

actividad en la sección “Lo que aprendí”.



¿Es un proyecto amigable con el 
medio ambiente?

Uno de los pilares fundamentales del programa es la cultura de la 
sustentabilidad y permanencia.  
Todos los materiales que se utilizan en las actividades son de material 
biodegradable o de desperdicio.  
Los alumnos crean soluciones a problemas reales para que 
experimenten con propuestas en su escuela y evalúen el impacto de 
sus acciones.  

Estamos alineados a los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU. 



Licencia 

 

‣  Acceso a la plataforma 
‣  Todos los títulos del grado 
‣  10 sesiones de capacitación en línea   
‣  3 pláticas para padres  
‣  2 asesorías técnicas 
‣  Ejercicios de Osmo para 6 cursos por grado 
‣  Recomendamos adquirir un paquete de Osmo y de robots 



¿Cómo comenzar?

En AcadeMix podemos ayudarte en cada paso del proceso  

‣ Presentación de objetivos del colegio 

‣ Evaluación tecnológica 

‣ Venta y arrendamiento de dispositivos 

‣ Capacitación a maestros 

‣ Administración de dispositivos móviles  

‣ Registro de dispositivos en DEP y Apple School Manager



CONTACTO:

educacion@academix.mx

www.academix.mx

@academixmexico

mailto:educacion@academix.mx

