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Diagnóstico “RegResanDo a clases” nivel PRimaRia

Mantener vivo el sistema educativo durante el aislamiento social, nos puso a prueba; 
ningún país y ningún sistema educativo estaba preparado para articular el trabajo en 
casa y garantizar la educación a distancia.

Hemos empeñado todo nuestro esfuerzo ante esa desafiante prueba, por ello 
reconquistamos el reconocimiento social del valor insustituible de las maestras y 
maestros.

Desde que inició el confinamiento preventivo, aprendimos y desarrollamos diversas 
formas de comunicarnos con nuestras alumnas, alumnos y sus familias, estrechando 
nuestras relaciones y fortaleciendo así las comunidades educativas.

Simultáneamente nos hemos preparado para regresar a las escuelas, identificando 
los aprendizajes clave, sistematizando los avances de nuestros alumnos, así como 
sus mayores dificultades, con lo cual hemos venido generando información para ir 
construyendo ejercicios didácticos de diagnóstico, para que cuando retornemos a la 
interacción educativa en el aula, nos facilitemos el reconocimiento de las asimetrías del 
grupo, adecuando contenidos para no detener avances y tampoco dejar atrás a nadie.

Los aprendizajes esperados en el desarrollo del currículum son importantes, sin 
embargo, nos daremos el tiempo y la oportunidad de compartir aquellos aprendizajes 
no previstos, que sin duda serán sorprendentes si les damos valor y dimensión entre los 
aprendizajes para la vida.

Cuando regresemos a las aulas, sin duda lo más importante será ver a cada uno de 
nuestros alumnos, darnos tiempo de escucha activa, apoyarnos para curar las heridas 
emocionales que nos haya causado la pandemia. 

Compartimos estos ejercicios seleccionados y diseñados por maestras y maestros 
para iniciar un intercambio de materiales educativos, de herramientas de  diagnóstico 
amigables y de propuestas didácticas para avanzar desde el punto de encuentro de 
cada alumno, con lo necesariamente fundamental para el abordaje de los consecuentes 
aprendizajes previstos para su ciclo escolar.

Una vez más hemos honrado nuestro lema, la sociedad y el gobierno saben que siempre 
cuentan con las maestras y los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación.

“Por la Educación al Servicio del Pueblo”

Maestro Alfonso Cepeda Salas
Secretario General del SNTE

Uno somos todos y todos somos uno
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Diagnóstico “Regresando a clases”

1. Primer grado de primaria

1.1 Español

El presente diagnóstico es una herramienta para el regreso a clases presenciales. 
Tiene la intención de servir al docente para evaluar los aprendizajes esperados que 
los alumnos han adquirido a lo largo de este ciclo escolar. No pretende ser una 
evaluación exhaustiva, sino más bien un medio que ayude al docente a identificar 
cómo regresan los alumnos a clases y el punto de partida que dé continuidad al Plan 
y Programa de Estudios de cada nivel educativo. 

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Lee notas informativas sencillas sobre temas de su interés.

1. Lee el siguiente texto y responde las preguntas:

a) ¿Cuántos metros mide el elefante? ________________________________
b) ¿Para qué puede servir la trompa del elefante? ______________________
          _____________________________________________________________
c) Inventa otro título para el texto: __________________________________
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Aprendizajes esperados que se evalúan:
Disfruta obras de teatro infantil y participa en juegos dramáticos de su imaginación.

2. Realiza una historia para una obra de teatro con los siguientes personajes: gato, 
niño, niña, cascabel.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Escribe textos sencillos para describir personas, animales, plantas u objetos de su 
entorno.

3. Describe la siguiente imagen:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Aprendizajes esperados que se evalúan:
Elige un proceso social conocido, indaga sobre él y escribe notas que resumen la 
información.

4. Lee la siguiente información y realiza un resumen:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

´
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
• Aprende y reinventa rimas y coplas.
• Identificar las similitudes gráfico sonoras de palabras que inician o terminan 

igual.

5. Encierra en un círculo las rimas que encuentres.

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Escucha la lectura de cuentos infantiles.

6. Escucha la lectura del siguiente cuento y resuelve las preguntas.

El niño y los clavos

Había un niño que tenía muy mal carácter. Un día, su padre le dio una bolsa con 
clavos y le dijo que cada vez que perdiera la calma, clavase un clavo en la cerca del 
patio de la casa. El primer día, el niño clavó 37 clavos. Al día siguiente, menos, y así 
el resto de los días. El pequeño se iba dando cuenta que era más fácil controlar su 
genio y su mal carácter que tener que clavar los clavos en la cerca. Finalmente llegó 
el día en que el niño no perdió la calma ni una sola vez y fue alegre a contárselo a 
su padre. ¡Había conseguido, finalmente, controlar su mal temperamento! Su padre, 
muy contento y satisfecho, le sugirió entonces que por cada día que controlase su 
carácter, sacase un clavo de la cerca. Los días pasaron y cuando el niño terminó de 
sacar todos los clavos fue a decírselo a su padre.

Entonces el padre llevó a su hijo de la mano hasta la cerca y le dijo:

– “Has trabajo duro para clavar y quitar los clavos de esta cerca, pero fíjate en todos 
los agujeros que quedaron. Jamás será la misma. Lo que quiero decir es que cuando 
dices o haces cosas con mal genio, enfado y mal carácter dejas una cicatriz, como 
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estos agujeros en la cerca. Ya no importa que pidas perdón. La herida siempre estará 
allí. Y una herida física es igual que una herida verbal. Los amigos, así como los padres 
y toda la familia, son verdaderas joyas a quienes hay que valorar. Ellos te sonríen y te 
animan a mejorar. Te escuchan, comparten una palabra de aliento y siempre tienen 
su corazón abierto para recibirte”.

Las palabras de su padre, así como la experiencia vivida con los clavos, hicieron que 
el niño reflexionase sobre las consecuencias de su carácter. Y colorín colorado, este 
cuento se ha acabado.

a) ¿Cómo se llama el niño del cuento?
• Manuel
• Luis
• No dicen el nombre en el cuento

b) ¿Qué es lo que tenía que poner y quitar el niño en su cerca?
• Clavos
• Tornillos
• Agujas

c) ¿Qué aprendió el niño?
• Clavar clavos en su cerca
• Pintar su casa
• Controlar su carácter y temperamento 

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Explora acervos disponibles y reconoce algunas de sus características.

7. Identifica y encierra en un círculo el que se refiere a un periódico.
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Aprendizajes esperados que se evalúan:
Establece y escribe reglas sencillas para la convivencia en el aula.

8. Anota una “X” al lado de las reglas que sean correctas para una buena convivencia 
en el salón.

a) No tirar basura ____
b) Respetar a los compañeros ____
c) No pedir permiso ____
d) Salirse del salón sin permiso ____

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Anticipa el contenido de los cuentos a partir de la información que dan indicadores 
textuales como portada, contraportada, título.

9. Escucha y lee el siguiente título, con ayuda de tu maestro y realiza un dibujo de lo 
que crees que trata el cuento

LA TORTUGA QUE NO SABÍA NADAR
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Diagnóstico “Regresando a clases”

1. Primer grado de primaria

1.2 Matemáticas

El presente diagnóstico es una herramienta para el regreso a clases presenciales. 
Tiene la intención de servir al docente para evaluar los aprendizajes esperados que 
los alumnos han adquirido a lo largo de este ciclo escolar. No pretende ser una 
evaluación exhaustiva, sino más bien un medio que ayude al docente a identificar 
cómo regresan los alumnos a clases y el punto de partida que dé continuidad al Plan 
y Programa de Estudios de cada nivel educativo. 

Aprendizajes esperados que se evalúan:
• Identifica y describe figuras geométricas por el número y la forma de sus lados.
• Recolecta, registra y lee datos en tablas.

1. Cuenta las figuras geométricas que aparecen en la siguiente imagen:

Completa la tabla. Fíjate en el ejemplo.

Figura Registro Cantidad
Círculo
Cuadrado
Rectángulo
Triángulo    4
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¿Cuál es la figura que aparece más veces? ___________
¿Cuál es la figura que aparece siete veces? ___________

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Estima y compara pesos y capacidades de manera directa.

2. Ordena del 1 al 3, del peso menor al mayor.

                                     

100 kg                            50 kg                              25 kg
 

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Resuelve problemas de suma y resta con números naturales menores que 100.

3. Observa la siguiente figura y resuelve los ejercicios:

¿Cuántos trozos de pan hay? _____________

Si a Roberto le das 2 trozos de pan y a Gerardo 
3 trozos, ¿cuántos trozos sobran? ________
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Resuelve problemas de multiplicación con números naturales menores a 10.

4. Resuelve lo siguiente:
   

5 + 5 = _______
2 veces 5 hacen = ______
2 x 5 = _______

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Lee, escribe y ordena números naturales hasta el cien.

5. Anota en el tablero los números que faltan.
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Construye configuraciones utilizando figuras geométricas.

6. Construye un barco con las siguientes figuras geométricas.

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Estima, compara y ordena longitudes directamente y con un intermediario.

7. Tacha con color rojo los lápices que entren en la caja.

                            

                                 Caja

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Ordena eventos usando unidades convencionales de tiempo: día, semana y mes.

8. Escribe los días y meses faltantes según corresponda.

Lunes, ________, miércoles, __________, viernes.

Enero, _______________, _______________, abril, _____________.
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Diagnóstico “Regresando a clases”

1. Primer grado de primaria

1.3 Ciencias

El presente diagnóstico es una herramienta para el regreso a clases presenciales. 
Tiene la intención de servir al docente para evaluar los aprendizajes esperados que 
los alumnos han adquirido a lo largo de este ciclo escolar. No pretende ser una 
evaluación exhaustiva, sino más bien un medio que ayude al docente a identificar 
cómo regresan los alumnos a clases y el punto de partida que dé continuidad al Plan 
y Programa de Estudios de cada nivel educativo. 

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Reconoce que es una persona única y valiosa que tiene derecho a la identidad y a 
vivir en una familia que le cuide, proteja y brinde afecto.

1. Realiza un dibujo de ti y de tus gustos.



20

Diagnóstico “RegResanDo a clases” nivel PRimaRia

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Distingue características de la naturaleza en el lugar en donde vive.

2. Realiza un dibujo de los elementos de la naturaleza que hay en tu casa. 

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Describe y representa la ubicación de su casa, escuela y otros sitios con el uso de 
referencias espaciales básicas.

3. Traza con un color la ruta que debe seguir Anita para llegar a la escuela y Juan a 
la biblioteca.

 

Anita

Biblioteca

Juan

Escuela
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Aprendizajes esperados que se evalúan:
Reconoce formas de comportamiento y sugiere reglas que favorecen la convivencia 
en la escuela y la familia.

4. Colorea el dibujo que indique una sana convivencia en la escuela.

        

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Clasifica animales, plantas y materiales a partir de características que identifica con 
sus sentidos.

5. Observa los siguientes animales e indica sus características principales, cómo 
crees que huele o se siente, cómo se mueven o desplazan, etc.  

a) Pájaro. _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

b) Gato. _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

c) Pez. _________________________________________________________ __
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Identifica actividades cotidianas que realiza en su casa y en la escuela, la distribución 
de responsabilidades y la organización del tiempo.

6. Realiza un dibujo de una actividad que debes realizar en tu casa como parte de 
tus responsabilidades.

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Reconoce que sus acciones pueden afectar a la naturaleza y participa para cuidarla.

7. Marca con una “X” la acción correcta para el cuidado de la naturaleza.
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Diagnóstico “Regresando a clases”

1. Primer grado de primaria

1.4 Formación Cívica y Ética

El presente diagnóstico es una herramienta para el regreso a clases presenciales. 
Tiene la intención de servir al docente para evaluar los aprendizajes esperados que 
los alumnos han adquirido a lo largo de este ciclo escolar. No pretende ser una 
evaluación exhaustiva, sino más bien un medio que ayude al docente a identificar 
cómo regresan los alumnos a clases y el punto de partida que dé continuidad al Plan 
y Programa de Estudios de cada nivel educativo. 

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Identifica a los miembros de su familia y la importancia que tienen en su vida. 

1. Dibuja a tu familia y después escribe en las líneas quiénes la integran y lo importante 
que son para ti.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________



24

Diagnóstico “RegResanDo a clases” nivel PRimaRia

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Reconoce cambios que ha tenido con respecto a comida, gustos y juegos. 

2. Escribe y dibuja lo que se te pide de cuando estabas en el kinder a ahora. 
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Aprendizajes esperados que se evalúan:
Reconoce acciones que favorecen el cuidado de las plantas.

3. Responde las siguientes preguntas:

a) ¿Quiénes cuidan las plantas en tu casa?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

b) ¿Por qué son importantes las plantas y los árboles?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

c) ¿Con qué frecuencia se deben regar las plantas?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Identifica características de la naturaleza como parte importante de su vida diaria.

4. Dibuja en el recuadro el lugar perfecto donde te gustaría vivir considerando la 
naturaleza como parte de tu vida diaria.
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Aprendizajes esperados que se evalúan:
Identifica el nombre de algunos de sus compañeros y de su maestro o maestra.

5. Escribe el nombre de algunos de tus compañeros y de tu maestro o maestra en el 
lugar correspondiente: 

a) Nombre de tu maestro o maestra: _______________________________________

b) Nombre de tu mejor amigo o amiga: ____________________________________

c) Nombre de dos compañeros:

1. __________________________________________________

2. __________________________________________________

d) Nombre de dos compañeras:

1. __________________________________________________

2. __________________________________________________
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Aprendizajes esperados que se evalúan:
Identifica sus emociones ante situaciones concretas. 

6. Dibuja y escribe cómo te sientes en las siguientes situaciones:

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Reconoce familiares que han influido en su vida para el cuidado de su persona. 

7. Escribe el nombre de dos familiares que te hayan enseñado a cuidarte y escribe 
las recomendaciones que te hicieron:

a) Nombre del familiar: ___________________________________
Recomendación que te hizo: _________________________________

b) Nombre del familiar: ___________________________________
Recomendación que te hizo: _________________________________
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Aprendizajes esperados que se evalúan:
Reconoce las responsabilidades que tiene como estudiante y como integrante de su 
familia. 

8. Escribe 3 responsabilidades que tienes en casa y en la escuela:

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Reconoce alguna manifestación de sus emociones, su influencia y posibles efectos 
en otras personas.

9. Redacta alguna experiencia en la que hayas sentido miedo y quiénes te ayudaron 
a disminuirlo:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Aprendizajes esperados que se evalúan:
Rechaza la violencia en cualquiera de sus manifestaciones.

10. Colorea los dibujos que representan una convivencia sana y pacífica, libre de 
violencia:





Diagnóstico 
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Primaria Segundo Grado





33

Diagnóstico “RegResanDo a clases” nivel PRimaRia

Diagnóstico “Regresando a clases”

2. Segundo grado de primaria

2.1 Español

El presente diagnóstico es una herramienta para el regreso a clases presenciales. 
Tiene la intención de servir al docente para evaluar los aprendizajes esperados que 
los alumnos han adquirido a lo largo de este ciclo escolar. No pretende ser una 
evaluación exhaustiva, sino más bien un medio que ayude al docente a identificar 
cómo regresan los alumnos a clases y el punto de partida que dé continuidad al Plan 
y Programa de Estudios de cada nivel educativo. 

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
• Escucha con atención la lectura en voz alta que hace el profesor o alguno de 

sus compañeros. 
• Identifica la trama, los personajes principales y algunas de sus características 

en los textos leídos.

1. Lee y escucha el siguiente cuento y responde las preguntas.

¡Caramba, todo me sale mal!, se lamentaba constantemente Uga, la tortuga. Y no 
era para menos: siempre llegaba tarde, era la última en terminar sus tareas, casi 
nunca ganaba premios por su rapidez y, para colmo era una dormilona. ¡Esto tiene 
que cambiar!, se propuso un buen día, harta de que sus compañeros del bosque le 
recriminaran por su poco esfuerzo. Y optó por no hacer nada, ni siquiera tareas tan 
sencillas como amontonar las hojitas secas caídas de los árboles en otoño o quitar 
las piedrecitas del camino a la charca.

– “¿Para qué preocuparme en hacerlo si luego mis compañeros lo terminarán más 
rápido? Mejor me dedico a jugar y a descansar”.

– “No es una gran idea”, dijo una hormiguita. “Lo que verdaderamente cuenta no 
es hacer el trabajo en tiempo récord, lo importante es hacerlo lo mejor que sepas, 
pues siempre te quedarás con la satisfacción de haberlo conseguido. No todos los 
trabajos necesitan de obreros rápidos. Hay labores que requieren más tiempo y 
esfuerzo. Si no lo intentas, nunca sabrás lo que eres capaz de hacer y siempre te 
quedarás con la duda de qué hubiera sucedido si lo hubieras intentado alguna vez. 
Es mejor intentarlo y no conseguirlo, que no hacerlo y vivir siempre con la espina 
clavada. La constancia y la perseverancia son buenas aliadas para conseguir lo que 
nos proponemos, por eso te aconsejo que lo intentes. Podrías sorprenderte de lo 
que eres capaz”.

– “¡Hormiguita, tienes razón! Esas palabras son lo que necesitaba: alguien que me 
ayudara a comprender el valor del esfuerzo, prometo que lo intentaré.”
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Así, Uga, la tortuga, empezó a esforzarse en sus quehaceres. Se sentía feliz consigo 
misma pues cada día lograba lo que se proponía, aunque fuera poco, ya que era 
consciente de que había hecho todo lo posible por conseguirlo.

– “He encontrado mi felicidad: lo que importa no es marcarse metas grandes e 
imposibles, sino acabar todas las pequeñas tareas que contribuyen a objetivos 
mayores”.

a) Escribe el nombre de la tortuga:

  ______________________

b) Dibuja a los personajes de la historia como te los imaginas:

c) Dibuja el lugar donde te imaginas que sucedió la historia:

Aprendizajes esperados que se evalúan:
 Identifica en el calendario algunas fechas importantes.

2. Anota las fechas en que suceden los siguientes eventos:

a) Tu cumpleaños; _____________________________
b) Día de Muertos: _____________________________
c) Día de la Madre: _____________________________
d) Día de Reyes: _______________________________
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Horario y escritura de los días de la semana.

3. Completa las palabras con el nombre del día de la semana según sea el caso.

a) L__ __ ES
b) __UE__ E__
c) S__B__D__
d) __AR__E__
e) DO__ __NG__
f) MI__ __C__LE__
g) __IE__N__S

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Revisa y corrige un texto con ayuda de alguien más, al hacerlo reflexiona sobre: la 
escritura convencional de las palabras; el uso de mayúsculas y minúsculas.

4. Lee el siguiente texto y encierra donde identifiques los errores.

lucía tenía un Gato que se llamaba peludo. un día Lucía salió a pasear con Él al parque 
y se encontraron una Linda gatita. la vieron tan Solita que decidieron llevársela con 
ellos. Peludo estaba muy Feliz de tener compañía.

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Aprende a utilizar el alfabeto para buscar palabras desconocidas en el diccionario e 
infiere, con ayuda del profesor, el significado de palabras desconocidas.

5. Anota el significado que crees es el correcto para las siguientes palabras. 
(posteriormente y con ayuda de tu profesor anota el significado correcto).

a) Retorno
b) Espectacular
c) Voltear
d) Egoísta 

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Usa las mayúsculas al escribir nombres propios y utiliza el punto al terminar una 
oración, con ayuda del maestro.

6. Escribe la mayúscula o el punto donde deben ir en las siguientes oraciones.

a) el traje de Roberto está muy elegante
b) yo viajé con luis a españa
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c) ayer vi a karla pasear a su perro lucas
d) el parque hundido es muy famoso en la ciudad de México

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
• Identifica diferentes indicadores como: título, subtítulo, estructura e ilustraciones 

para seleccionar materiales que puedan cumplir con sus propósitos.
• Lee los textos e identifica qué información le ofrece cada uno sobre el tema de 

su interés.

7. Observa la siguiente imagen y encierra con rojo el título, con azul el subtítulo, con 
verde el cuerpo o estructura y con amarillo las imágenes. 
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Diagnóstico “Regresando a clases”

2. Segundo grado de primaria

2.2 Matemáticas

El presente diagnóstico es una herramienta para el regreso a clases presenciales. 
Tiene la intención de servir al docente para evaluar los aprendizajes esperados que 
los alumnos han adquirido a lo largo de este ciclo escolar. No pretende ser una 
evaluación exhaustiva, sino más bien un medio que ayude al docente a identificar 
cómo regresan los alumnos a clases y el punto de partida que dé continuidad al Plan 
y Programa de Estudios de cada nivel educativo. 

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Estima y compara pesos y capacidades de manera directa.

1. ¿Qué pesa más, una persona o un carro? ___________

  900 kg aprox                   .   80 kg aprox.

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Identifica y describe figuras geométricas por el número y la forma de sus lados.

2. Indica el nombre de la figura y el número de lados que tiene.

  

Nombre:__________  Nombre:_________           Nombre:_________

No. de lados:______                No. de lados:______           No. de lados:_____



38

Diagnóstico “RegResanDo a clases” nivel PRimaRia

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
• Recolecta, registra y lee datos en tablas.
• Resuelve problemas de suma y resta con números naturales menores que 1000.
• Resuelve problemas de multiplicación con números naturales menores a 10.

3. Resuelve las siguientes operaciones que se muestran en la siguiente tabla:

Operación Ejercicio Resultado

Suma + 

Resta 800 – 427

Multiplicación  X 

Resta 1000 - 350

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Recolecta datos y hace registros personales.

4. Llena los datos restantes de la siguiente tabla, ve el ejemplo:

Tus actividades al día Registro Total

Comes frutas 

Haces ejercicio

Tomas un vaso de agua 3 veces

Te cepillas los dientes

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Lee, escribe y ordena números naturales hasta el 1000.

5. Ordena de menor a mayor los siguientes números:

720            460            650            999

              ____           ____           ____          ____
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Estima, compara y ordena eventos usando unidades convencionales de tiempo: día, 
semana, mes y año.

6. Ordena los siguientes festejos durante el año, indicando con el número 1 el que se 
celebra primero y así sucesivamente hasta el 3 y escribe el mes en que se realizan:

             

_____________  ______________   ____________

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Calcula mentalmente sumas y restas de números de dos cifras, dobles de números 
de dos cifras y mitades de números pares menores que 100.

7. Resuelve los siguientes ejercicios mentalmente:

• Sergio tiene 50 le da 20 su papá, ¿cuánto tiene en total? __________________
• Roberto quiere comprar una paleta que cuesta 8 pesos, paga con un billete de 20 

pesos, ¿cuánto le sobró?_____________________
• Carlos tiene 30 pesos y su mamá le dijo que se lo va a duplicar, ¿cuánto tendrá al 

final? __________________________
• Daniel tiene 80 carritos, va a regalar la mitad, ¿cuántos carros tendrá al 

final?_____________________________

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Estima, mide, compara y ordena longitudes, con unidades no convencionales y el 
metro no graduado.

8. Ordena de menor a mayor tamaño las siguientes figuras, donde 1 es el menor y 3 
el mayor.
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Aprendizajes esperados que se evalúan:
Relación de la escritura de los números con cifras y su nombre, a través de su 
descomposición aditiva.

9. Realiza las siguientes descomposiciones aditivas.

Número Descomposición 1 Descomposición 2 Descomposición 3

50 30 + 20 10 + 40 15 + 35

45

70

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Estima, mide, compara y ordena capacidades, con unidades no convencionales y el 
litro.

10. Ordena de menor a mayor de acuerdo con su capacidad.

                                   

                         ____                    ____                  ____                  ____
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Diagnóstico “Regresando a clases”

2. Segundo grado de primaria

2.3 Ciencias

El presente diagnóstico es una herramienta para el regreso a clases presenciales. 
Tiene la intención de servir al docente para evaluar los aprendizajes esperados que 
los alumnos han adquirido a lo largo de este ciclo escolar. No pretende ser una 
evaluación exhaustiva, sino más bien un medio que ayude al docente a identificar 
cómo regresan los alumnos a clases y el punto de partida que dé continuidad al Plan 
y Programa de Estudios de cada nivel educativo. 

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Describe cambios en la naturaleza a partir de lo que observa en el día y la noche y 
durante el año.

1. Dibuja un paisaje donde resaltes que es de noche.
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Aprendizajes esperados que se evalúan:
Distingue y sugiere reglas de convivencia que favorecen el trato respetuoso e 
igualitario en los sitios donde interactúa.

2. Observa la siguiente imagen y nombra dos reglas que se están llevando a cabo 
para mantener una buena convivencia en el aula.

 

a) _______________________________________________
          
          _______________________________________________

b) _______________________________________________

          _______________________________________________
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Describe cambios y permanencias en los juegos, las actividades recreativas y los 
sitios donde se realizan.

3. Observa la siguiente imagen y responde las siguientes preguntas.

a) ¿De qué juego crees que se trate? ______________________________________

b) ¿En dónde has jugado o has visto este juego? ____________________________

c) ¿En qué crees que consiste el juego? ____________________________________

 ____________________________________________________________________

d) Menciona las reglas que consideras que debe tener este juego. _______________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Identifica el impacto de acciones propias y de otros en el medio ambiente, y participa 
en su cuidado.

4. Ve las siguientes imágenes y describe de manera breve cómo cuidarías de cada 
una.

               

a) ¿Cómo cuidarías al perro? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

b) ¿Cómo cuidarías a la flor? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Aprendizajes esperados que se evalúan:
Clasifica objetos, animales y plantas por su tamaño.

5. Colorea el animal que es más grande.
              

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Describe costumbres, tradiciones, celebraciones y conmemoraciones del lugar 
donde vive y cómo han cambiado con el paso del tiempo.

6. Representa con un dibujo la celebración del Día de Muertos.
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Reconoce los órganos de los sentidos, su función, y practica acciones para su cuidado.

7. Coloca el nombre del sentido al que pertenece cada órgano.

                                         

  

                                                

  

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Identifica que todos los niños tienen derecho a la salud, el descanso y el juego.

8. Colorea el dibujo que representa un derecho de los niños.
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Diagnóstico “Regresando a clases”

2. Segundo grado de primaria

2.4 Formación Cívica y Ética

El presente diagnóstico es una herramienta para el regreso a clases presenciales. 
Tiene la intención de servir al docente para evaluar los aprendizajes esperados que 
los alumnos han adquirido a lo largo de este ciclo escolar. No pretende ser una 
evaluación exhaustiva, sino más bien un medio que ayude al docente a identificar 
cómo regresan los alumnos a clases y el punto de partida que dé continuidad al Plan 
y Programa de Estudios de cada nivel educativo. 

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Identifica sus rasgos personales que le dan identidad (nombre, edad, etc.). 

1. Marca con una X los datos que sean parte de tu identidad.

___  Nombre y apellidos

___  Fecha de nacimiento

___  Mi edad

___  La edad de tu abuelo

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Reconoce que la información personal no debe compartirse con cualquiera. 

2. Marque con una X con quién compartirías tus datos personales.

___  Con un familiar

___  Con un compañero de la escuela

___  Con el vecino

___  Con alguien conocido en Internet
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Aprendizajes esperados que se evalúan:
Reconoce el sentido de pertenencia a un grupo social y sus responsabilidades como 
miembro. 

3. ¿Qué responsabilidad tienes al formar parte de un equipo deportivo? _______
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Identifica la igualdad entre mujeres y hombres en acciones comunes.

4. Observen las siguientes actividades y escriban quiénes pueden realizarlas: las 
niñas, los niños o ambos.

        ____________       _____________        ____________       ____________

5. ¿En qué tareas colaboran las niñas en tu hogar?

____________________________________________________________________

6. ¿En qué tareas colaboran los niños en tu hogar?

____________________________________________________________________

7. ¿Por qué consideras que es importante colaborar en las labores del hogar? ______

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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8. ¿Cómo respetas a tus compañeras y compañeros del salón de clases? __________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

9. ¿Qué hace tu maestro o maestra para que haya igualdad entre los alumnos y 
alumnas de tu grupo a la hora de entregar tareas? ____________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________





Diagnóstico 
“Regresando a clases”

Primaria Tercer Grado
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Diagnóstico “Regresando a clases”

3. Tercero grado de primaria

3.1 Español

El presente diagnóstico es una herramienta para el regreso a clases presenciales. Tiene 
la intención de servir al docente para evaluar los aprendizajes esperados que los alumnos 
han adquirido a lo largo de este ciclo escolar. No pretende ser una evaluación exhaustiva, 
sino más bien un medio que ayude al docente a identificar cómo regresan los alumnos a 
clases y el punto de partida que dé continuidad al Plan y Programa de Estudios de cada 
nivel educativo. 

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Conoce las características y la función de los reglamentos e identifica el reglamento de la 
Biblioteca de Aula.

1. Encierra las reglas que corresponden para una biblioteca.

a) Guardar silencio          b) Escuchar música          c) Llevarse los libros sin permiso

d) No comer           e) Llenar el formato correspondiente para solicitar un libro

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Conoce la estructura de un texto expositivo y la emplea al redactar un reporte.

2. Lee el siguiente texto y realiza un reporte de lo que entendiste.

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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Aprendizajes esperados que se evalúan:
Identifica el uso de oraciones impersonales en los reglamentos y las emplea al 
redactar reglas.

3. Redacta tres reglas que debes seguir en una biblioteca.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Identifica e integra información relevante de diversas fuentes para informar acerca 
de un tema de interés de la comunidad.

4. Elige un tema y escribe brevemente todo lo que conozcas sobre él. Debes escribirlo 
como si lo fueras a presentar enfrente de tus compañeros.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Identifica palabras escritas correctamente en comparación con la forma incorrecta 
de escribirse.

5. Colorea la palabra correcta.

Cafetera Cafereta

Catiseta Camiseta

Tetevisión Televisión

Lámpara Lámtara

Gatón Ratón
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Identifica diferencias entre oralidad y escritura, y el empleo de algunos recursos 
gráficos para dar sentido a la expresión.

6. Anota lo que representa o quiere decir cada una de las siguientes imágenes.

                

                                  _______________          _______________

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Identifica y emplea signos de interrogación y admiración, y guiones.

7. Anota los signos de interrogación o admiración según corresponda.

a) Quieres un café
b) Auxilio una araña
c) Me acompañas a la tienda
d) Quítate de ahí

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Corrige textos para hacer claro su contenido.

8. Lee el siguiente texto y reescríbelo según consideres para que se comprenda 
mejor.

La tortuga se dirigía lentamente hacia el mar para iniciar un largo viaje por el océano. 
Temía no poder alcanzar la orilla, pero, algo comenzó a empujarla con fuerza. Un 
pequeño cangrejo quiso ayudarla a darse su primer baño en el mar. Todas sus 
hermanas y hermanos nadaban ya entre las olas, pero ella no podía correr tanto 
como las demás. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Identifica la utilidad del orden alfabético. 

9. Organiza los siguientes nombres por orden alfabético:

a) Luis

b) Gonzalo 

c) Samanta

d) Alicia

e) Víctor

f) Uriel

g) Tomás

h) Carlos
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Diagnóstico “Regresando a clases”

3. Tercer grado de primaria

3.2 Matemáticas

El presente diagnóstico es una herramienta para el regreso a clases presenciales. 
Tiene la intención de servir al docente para evaluar los aprendizajes esperados que 
los alumnos han adquirido a lo largo de este ciclo escolar. No pretende ser una 
evaluación exhaustiva, sino más bien un medio que ayude al docente a identificar 
cómo regresan los alumnos a clases y el punto de partida que dé continuidad al Plan 
y Programa de Estudios de cada nivel educativo. 

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Lee, escribe y ordena números naturales hasta el 1000.

1. Ordena de menor a mayor la siguiente serie de números:

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Calcula mentalmente sumas de números de una cifra y de múltiplos de 10.

2. Resuelve los siguientes ejercicios:

10 + 3=    20 + 4=    60 + 9=

100 + 10=   30 + 20=    9 + 9=
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Resolución de problemas sencillos de suma o resta de fracciones (medios, cuartos, 
octavos).

3. Resuelve los siguientes ejercicios de fracciones:
      

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Estima, compara y ordena longitudes, pesos y capacidades directamente y, en el 
caso de las longitudes, también con un intermediario.

4. Ordena de menor a mayor peso, cuando 1 es el menor y 3 el mayor.

    

     ________________  ___________________    __________________
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Resuelve problemas que impliquen dividir mediante diversos procedimientos.

5. Resuelve los siguientes ejercicios.

Armando tiene qué 
compartir las uvas con 
su hermano, ¿cuántas 
le tocarán a cada uno?

__________________

Joel tiene 9 paletas, las 
compartirá con 3 primos, 
¿cuántas paletas le tocarán a 
cada uno?

_______________________

                     10 entre 2= 9 entre 3=

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Identifica y describe figuras geométricas por el número y la forma de sus lados.

6. Indica el nombre de cada una de las figuras.

   __________              _________                 ____________

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Identifica fracciones equivalentes, mayores o menores que la unidad.   

7. Relaciona con una línea las fracciones equivalentes.
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Define el antecesor y el sucesor de un número.

8. Completa la siguiente serie de números.

   5    7     9

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Uso de la descomposición de números en unidades, decenas, centenas y unidades 
de millar para resolver diversos problemas.

9. Resuelve el siguiente problema usando la descomposición del número.

José tiene 7 billetes de 100, 2 de 50 pesos y 10 monedas de 5 pesos y quiere comprar 
un carro de control remoto con un precio de 1000 pesos, ¿cuánto dinero le falta para 
poder comprar su carro?

____________________________________________________________________

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Desarrollo de procedimientos mentales de resta de dígitos y múltiplos de 10 menos 
un dígito, etc., que faciliten los cálculos de operaciones más complejas.

10. Resuelve el siguiente ejercicio mentalmente y escribe los pasos que realizaste 
para resolver la siguiente resta 14 – 6.

Paso 1 ___________

Paso 2 ___________

Paso 3 ___________
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Aprendizajes esperados que se evalúan:
Desarrollo de estrategias para el cálculo rápido de los productos de dígitos necesarios 
al resolver problemas u operaciones.

11. Resuelve el siguiente ejercicio e indica los pasos que usaste para saber cuántas 
pelotas hay.

Pasos que seguiste para saber la respuesta:

_______________________________________________

_______________________________________________

Aprendizajes esperados que se evalúan:
• Lectura y uso del reloj para verificar estimaciones de tiempo.
• Comparación del tiempo con base en diversas actividades.

12. Relaciona con una línea las columnas de acuerdo al horario que corresponde.

8:00 a.m.

4:00 p.m.

10:00 p.m.
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Aprendizajes esperados que se evalúan:
Representación e interpretación en tablas de doble entrada, o pictogramas de datos 
cuantitativos o cualitativos recolectados en el entorno.

13. Resuelve las siguientes preguntas.

En la escuela se realizó un torneo de fútbol, se organizó en dos grupos, el primer 
grupo se conformaba por el primero, segundo y tercer grados, y en el segundo 
grupo estaban el cuarto, quinto y sexto grados, los resultados de la primera ronda 
fueron los siguientes:

Grupo 1 Resultado Grupo 2 Resultado
Primero Ganó Cuarto Perdió
Segundo Perdió Quinto Ganó
Tercero Perdió Sexto Ganó

¿Qué grados pasarán a la siguiente ronda? _______________________
¿Qué grupo tuvo más ganadores? ______________________________

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Relación de la escritura de los números con cifras y su nombre, a través de su 
descomposición aditiva.

14. Realiza los ejercicios que se encuentran en la siguiente tabla.

Número Descomposición 1 Descomposición 2 Descomposición 3
60 30 + 30 20 + 40 25 + 35
80
70

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Resolución de multiplicaciones cuyo producto sea hasta del orden de las centenas, 
mediante diversos procedimientos (como suma de multiplicaciones parciales, 
multiplicaciones por 10, 20, 30, etcétera).

15. Realiza las siguientes multiplicaciones con dos o más multiplicaciones parciales.

Juan Carlos quiere comprar 13 paletas a 8 pesos cada una, ¿cuánto pagará en total?  

___________
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Aprendizajes esperados que se evalúan:
Lectura y uso del calendario (semana, mes, año).

16. Indicar la fecha de cumpleaños que indica el siguiente calendario.

Día:  ___________

Mes: ___________

Año: ___________

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Estimación de longitudes y su verificación usando la regla.

17. Saca tu regla y mide lo que se indica.

¿Cuánto mide tu dedo meñique?

______________________________

¿Cuánto mide tu dedo índice?

______________________________

¿Cuál es más grande, tu dedo índice o meñique?

______________________________
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Diagnóstico “Regresando a clases”

3. Tercero grado de primaria

3.3 Ciencias

El presente diagnóstico es una herramienta para el regreso a clases presenciales. 
Tiene la intención de servir al docente para evaluar los aprendizajes esperados que 
los alumnos han adquirido a lo largo de este ciclo escolar. No pretende ser una 
evaluación exhaustiva, sino más bien un medio que ayude al docente a identificar 
cómo regresan los alumnos a clases y el punto de partida que dé continuidad al Plan 
y Programa de Estudios de cada nivel educativo. 

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Identifica la respiración en animales, las estructuras asociadas y su relación con el 
medio natural en el que viven.

1. Lee la información del siguiente cuadro y contesta:

                       
 

a) De acuerdo con lo que leíste anteriormente, ¿cuál sería el tipo de respiración que 

realizamos los humanos? _________________________________________________

b) ¿Qué tipo de respiración realizan los peces? _______________________________

c) ¿Qué otro animal conoces que realiza una respiración branquial?_______________
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Aprendizajes esperados que se evalúan:
Medidas de prevención para evitar lesiones. Luxación, esguince y fractura.

2. Marca con una “X” donde el niño realiza la acción correcta para prevenir una lesión 
en su aparato locomotor.

         

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Identifica distintas formas de nutrición de plantas y animales y su relación con el 
medio natural.

3. Indica lo que necesita una planta para vivir.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Relaciona los movimientos de su cuerpo con el funcionamiento de los sistemas 
nervioso, óseo y muscular.

4. Escribe si es sistema nervioso, óseo o muscular.

                          

___________            ____________           ____________
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Aprendizajes esperados que se evalúan:
Explica la interacción de los sistemas digestivo, circulatorio y excretor en la nutrición.

5. Realiza un dibujo para explicar el proceso del aparato digestivo, es decir, cómo 
funciona tu cuerpo cuando estás comiendo.

Aprendizajes esperados que se evalúan: Relaciona los movimientos de su cuerpo 
con el funcionamiento de los sistemas nervioso, óseo y muscular.

6. Escribe tres actividades donde involucres tu sistema nervioso, óseo y muscular.

a)

  

b)

    

c)     
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Diagnóstico “Regresando a clases”

3. Tercer grado de primaria

3.4 Historia, paisajes y convivencia
en mi localidad

El presente diagnóstico es una herramienta para el regreso a clases presenciales. 
Tiene la intención de servir al docente para evaluar los aprendizajes esperados que 
los alumnos han adquirido a lo largo de este ciclo escolar. No pretende ser una 
evaluación exhaustiva, sino más bien un medio que ayude al docente a identificar 
cómo regresan los alumnos a clases y el punto de partida que dé continuidad al Plan 
y Programa de Estudios de cada nivel educativo. 

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Ubica el lugar donde vive con el uso de imágenes. 

 1. ¿En qué continente se encuentra el país donde vives? 
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2. Ilumina la entidad en la que vives.

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Identifica las regiones geográficas en las que se divide México.  

3. Indica cuál de las siguientes NO es una región geográfica en las que se divide 
México:

a) Baja California b) Noroeste c) Oriente d) Centro Sur

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Reconoce las entidades federativas que integran a México. 

4. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos Mexicanos? 

a) Estado de México         b) Ciudad de México        c) Distrito Federal
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5. ¿En cuántos estados o entidades se divide México? 

a) 16 b) 32 c) 8 d) 2856

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Relaciona las actividades y las formas de vida de las personas con las características 
físicas del entorno.

6. Escribe el nombre que corresponde a cada lugar. 
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Aprendizajes esperados que se evalúan:
Reconoce el impacto de las actividades humanas en el medio ambiente. 

7. ¿Cuál es el principal factor que influye en la flora y la fauna de una localidad?

a) El clima b) Altitud c) Temperatura d) La presencia 
del hombre

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Reconoce su pertenencia a diferentes grupos del lugar donde vive, los cuales le dan 
identidad, al explicar costumbres y tradiciones en las que participa. 

8. Indica cuál de las siguientes afirmaciones sobre las costumbres y tradiciones 
mexicanas no es correcta:

a) Es una forma de conocer la historia. 
b) Nos informan de acontecimientos futuros. 
c) Suelen tener origen popular.
d) Se transmiten de generación en generación durante mucho tiempo.

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Reconoce rasgos culturales comunes que comparte con otros al describir cómo es y 
cómo son las personas del lugar donde vive. 

9. ¿Cómo se les llama a las personas que viven cerca de tu domicilio?

a) Ciudadanos b) Vecinos c) Parientes d) Forasteros

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Reconoce características de la vida cotidiana del lugar donde vive y cómo éste ha 
cambiado con el tiempo. 

10. Describe cómo es el lugar en el que vives y en qué trabajan las personas de tu 
familia. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Diagnóstico “Regresando a clases”

3. Tercer grado de primaria

3.5 Formación Cívica y Ética

El presente diagnóstico es una herramienta para el regreso a clases presenciales. 
Tiene la intención de servir al docente para evaluar los aprendizajes esperados que 
los alumnos han adquirido a lo largo de este ciclo escolar. No pretende ser una 
evaluación exhaustiva, sino más bien un medio que ayude al docente a identificar 
cómo regresan los alumnos a clases y el punto de partida que dé continuidad al Plan 
y Programa de Estudios de cada nivel educativo. 

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Reconoce capacidades y potencialidades en algunas acciones cotidianas. 

1. Observa las imágenes y describe qué capacidades crees que tiene cada niño.

                     

   _____________________________            _____________________________
   _____________________________            _____________________________
   _____________________________            _____________________________
   _____________________________            _____________________________
   _____________________________            _____________________________
   _____________________________            _____________________________
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Conoce los derechos de los niños y de las niñas. 

2. Anota tres derechos de los niños y de las niñas.

a) _____________________________________________________

b) _____________________________________________________

c) _____________________________________________________

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Identifica la violencia en cualquier manifestación con sus compañeros o compañeras  
y actúa de manera pacífica. 

3. A partir de la siguiente situación, explica qué acción realizarías tú ante lo que estás 
viendo:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Aprendizajes esperados que se evalúan:
Identifica situaciones de conflicto que se presentan en su vida cotidiana y participa 
en la resolución de ellas.

4. En tu comunidad hay un grave problema con la recolección de basura. Algunos 
sugieren quitar a los basureros que trabajan de manera independiente y recogen la 
basura de algunas casas y dejar únicamente al camión de la basura que pasa sólo 
una vez a la semana; otros mencionan que deben quedarse los basureros para evitar 
que se acumule en los depósitos.

De acuerdo con lo anterior, ¿qué elección tomarías tú? y explica tus razones.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Identifica a partir de lecturas o videos, personas con otras culturas que tienen 
distintas formas de ser y vivir.

5. Lee el siguiente texto y responde las preguntas:

Los tzotziles (tsotsiles) y los tzeltales (tseltales) son dos grupos mayenses 
emparentados entre sí que, junto con los tojolabales, habitan la región de los Altos 
de Chiapas y algunos municipios del área colindante.

Los tzotziles se llaman a sí mismos batsiI winik’otik, “hombres verdaderos” y los 
tzeltales se refieren a sí mismos como winik atel, “hombres trabajadores”; ambos 
hablan el batsil k’op, o lengua verdadera o legítima. El vocablo tzotzil deriva de 
sots’il winik, que significa “hombre murciélago”. Se cuenta que los antepasados de 
los zinacantecos hallaron un murciélago en aquella vega y lo tomaron por Dios.

¿Dónde habitan los tzotziles?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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¿Qué significa tzotzil?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Reconoce la diversidad cultural a partir de imágenes representativas.

6. Selecciona y colorea el dibujo que representa la diversidad cultural.

                  

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Resuelve situaciones a partir de experiencias proponiendo soluciones a su alcance.

7. Observa la siguiente imagen y describe cómo solucionarías el conflicto.

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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Aprendizajes esperados que se evalúan:
Identifica la igualdad entre mujeres y hombres en acciones comunes.

8. Encierra en un círculo la imagen que representa igualdad. 

    





Diagnóstico 
“Regresando a clases”

Primaria Cuarto Grado
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Diagnóstico “Regresando a clases”

4. Cuarto grado de primaria

4.1 Español

El presente diagnóstico es una herramienta para el regreso a clases presenciales. 
Tiene la intención de servir al docente para evaluar los aprendizajes esperados que 
los alumnos han adquirido a lo largo de este ciclo escolar. No pretende ser una 
evaluación exhaustiva, sino más bien un medio que ayude al docente a identificar 
cómo regresan los alumnos a clases y el punto de partida que dé continuidad al Plan 
y Programa de Estudios de cada nivel educativo. 

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Formula preguntas para guiar la búsqueda de información.

1. Elige alguno de los siguientes temas y escribe tres preguntas que podrían ayudarte 
para investigar sobre el tema.

a) Animales del mar                               b) Amistad                              c) Medio ambiente

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________



80

Diagnóstico “RegResanDo a clases” nivel PRimaRia

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Resume información para redactar textos de apoyo para una exposición.

2. Realiza un resumen de la siguiente información:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Aprendizajes esperados que se evalúan:
Emplea la paráfrasis al exponer un tema.

3. Lee la siguiente información y luego escríbela con tus palabras.

“Todas las plantas carnívoras necesitan un periodo de aclimatación cuando se 
cultivan en casa. Estas especies deben introducirse en un lugar interior con cuidado 
y de la mejor manera posible.

Lo mejor es que en un principio se ponga en un terrario (con alta humedad). Al mismo 
tiempo, conviene sacarla de vez en cuando durante unos minutos para airearla. Tras 
varias semanas, se puede quitar definitivamente y tratarla de forma normal.” (Las 
plantas carnívoras y sus cuidados: 

https://www.todohusqvarna.com/blog/plantas-carnivoras-cuidados/)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Lee textos informativos y reconoce sus funciones y modos de organización.

4. Lee el siguiente texto e identifica lo que se te pide.

LOS DIENTES Y LA BOCA

Los dientes en tu boca son parte fundamental del proceso digestivo. Gracias a tus 
dientes puedes masticar todas las comidas, por eso debes cuidarlos y prestarles la 
atención e higiene adecuadas. Además, en tu boca está la lengua, el paladar y las 
encías.

Con la boca puedes hablar, sonreír y hacer gestos que comunican tu estado de 
ánimo. También puedes respirar a través de la boca. 

El paladar es duro en la parte delantera y separa la boca de la cavidad nasal que 
está arriba; el paladar blando está atrás y se cierra cuando deglutes para evitar que 



82

Diagnóstico “RegResanDo a clases” nivel PRimaRia

se devuelva comida a la nariz. En el paladar blando está la campanilla y a los lados 
de ésta, las amígdalas (que son unas membranas que se pueden inflamar y que en 
algunos casos se deben operar para extraerlas).

En la lengua, que es un músculo, están las papilas gustativas que te ayudan a percibir 
el sabor de las comidas. En la boca también están las glándulas salivares, que secretan 
la saliva que mantiene tu boca mojada y ayuda a mojar la comida que consumes y 
formar el bolo alimenticio. 

Los dientes están hechos de cuatro tipos de tejido, pulpa, dentina, cemento y esmalte. 
En la boca de un adulto hay 32 dientes, y en la boca de un niño hay 20. Alrededor de 
los seis años de edad, un poco después para algunos, los niños y niñas comienzan 
a perder los dientes de bebé y éstos son reemplazados por los dientes de adultos.

Los dientes se dividen en incisivos, caninos, premolares y molares. No todo el mundo 
tiene las así llamadas “muelas del juicio” que salen en la parte más trasera de los 
molares y que a veces causan mucho dolor y por lo tanto deben ser extraídos por 
un médico.

a) Señala con azul el título del texto que leíste.
b) Subraya con rojo, donde se indica cómo se dividen los dientes.
c) Subraya con verde la cantidad de dientes de un adulto.

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Comenta de qué trata la narración y cuál es el propósito o la enseñanza o advertencia.

5. Lee el siguiente texto y explica lo que se te pide.

La aventura del agua

Un día que el agua se encontraba en el soberbio mar sintió el caprichoso deseo de 
subir al cielo. Entonces se dirigió al fuego y le dijo:

– “¿Podrías ayudarme a subir más alto?”.

El fuego aceptó y con su calor, la volvió más ligera que el aire, transformándola en un 
sutil vapor. El vapor subió más y más en el cielo, voló muy alto, hasta los estratos más 
ligeros y fríos del aire, donde ya el fuego no podía seguirlo. Entonces las partículas 
de vapor, ateridas de frío, se vieron obligadas a juntarse, se volvieron más pesadas 
que el aire y cayeron en forma de lluvia. Habían subido al cielo invadidas de soberbia 
y recibieron su merecido. La tierra sedienta absorbió la lluvia y, de esta forma, el 
agua estuvo durante mucho tiempo prisionera en el suelo, purgando su pecado con 
una larga penitencia.
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a) Explica con tus palabras, de qué trata el cuento.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

b) Explica cuál es el propósito o la enseñanza del cuento que leíste.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Identifica trabalenguas y juegos de palabras.

6. Señala cuál de los siguientes textos es un trabalenguas:

a) Pancha plancha con cuatro planchas, ¿con cuántas planchas plancha Pancha?

b) A mi me gusta el verano, a mi me gusta que haga sol, a mi me gustan los helados 
de chocolate, fresa y limón.

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Comparte información sobre la región donde se encuentra su comunidad.

7. Realiza una monografía sobre tu comunidad.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Diagnóstico “Regresando a clases”

4. Cuarto grado de primaria

4.2 Matemáticas

El presente diagnóstico es una herramienta para el regreso a clases presenciales. 
Tiene la intención de servir al docente para evaluar los aprendizajes esperados que 
los alumnos han adquirido a lo largo de este ciclo escolar. No pretende ser una 
evaluación exhaustiva, sino más bien un medio que ayude al docente a identificar 
cómo regresan los alumnos a clases y el punto de partida que dé continuidad al Plan 
y Programa de Estudios de cada nivel educativo. 

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Representación e interpretación en tablas o pictogramas de datos cuantitativos o 
cualitativos recolectados en el entorno.

1. En la escuela se realizaron juegos de natación y fútbol, se organizó en dos grupos, 
el primer grupo se conformaba por el primero, segundo y tercer grados, y en el 
segundo grupo estaban el cuarto, quinto y sexto grados, los resultados de la primera 
ronda fueron los siguientes.

Grupo 1 Natación Fútbol Grupo 2 Natación Fútbol
Primero Perdió Ganó Cuarto Ganó Perdió
Segundo Ganó Perdió Quinto Perdió Ganó
Tercero Perdió Perdió Sexto Perdió Ganó

¿Qué grados pasarán a la siguiente ronda en natación? _______________________

____________________________________________________________________

¿Qué grados pasarán a la siguiente ronda en fútbol? _________________________

____________________________________________________________________

¿Qué grupo perdió en ambos juegos? ______________________________________
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Ubicación de números naturales en la recta numérica a partir de la posición de otros 
dos.

Lee, escribe y ordena números naturales hasta 100.

2. Completa la siguiente serie de números de la recta numérica:

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Utiliza el cálculo mental para obtener la diferencia de dos números naturales de dos 
cifras.

Resolución de problemas sencillos de suma o resta de fracciones (medios, cuartos, 
octavos).

Uso del cálculo mental para resolver sumas o restas con números decimales.

3. Resuelve los siguientes ejercicios.

Ramón tiene 20 canicas, le presta 12 a Carlos, ¿con cuántas canicas jugará Ramón? 
____________________________________________________________________

Elías tiene un pastel, su hermano le pide la mitad, ¿cuánto pastel le quedará a Elías? 
____________________________________________________________________

Roberto corrió 5.5 km, tenía que correr 8.5 km, ¿cuánto le faltó correr? ___________
____________________________________________________________________



86

Diagnóstico “RegResanDo a clases” nivel PRimaRia

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Uso del grado como unidad de medida de ángulos. Medición de ángulos con el 
transportador.

4. Indica los ángulos de las siguientes líneas:

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Resuelve problemas que impliquen dividir mediante diversos procedimientos.

5. Resuelve los siguientes ejercicios:

Si tienes 20 pelotas y tienes que repartirlas entre 4 personas, ¿cuántas le tocará a 
cada uno? __________________________________________

José tiene 30 canicas, le da a Carlos 10, el resto lo dividirá entre 5 personas, ¿cuántas 
le tocarán a cada una? ___________________________________

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Clasificación de los triángulos con base en la medida de sus lados y ángulos. 

6. Indica el nombre del triángulo de acuerdo con sus lados.

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Identifica fracciones equivalentes, mayores o menores que la unidad.

7. Identifica qué fracción es mayor, menor e igual que la unidad.

                            ____________     ____________     ____________
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Aprendizajes esperados que se evalúan:
Notación desarrollada de números naturales. Valor posicional de las cifras de un 
número.

8. Desarrolla el número 4524 de acuerdo con su posición.

Millares: _____ Centenas: ______ Decenas: ______ Unidades: _____

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
• Resolución de problemas que impliquen particiones en tercios, quintos y sextos. 
• Análisis de escrituras aditivas equivalentes y de fracciones mayores o menores 

que la unidad.
• Representación de fracciones de magnitudes continuas (longitudes, superficies 

de figuras).

9. Sombrea con colores las siguientes fracciones.

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Identificación de la regularidad en sucesiones compuestas con progresión aritmética, 
para encontrar términos faltantes o averiguar si un término pertenece o no a la 
sucesión.

10. Indica los números faltantes en las siguientes sucesiones:

               2, __, 6, __, 8, __, 12, __, 14                2, 3,__, 6, __, 9, __, 12 

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Resolución de sumas o restas de números decimales en el contexto del dinero. 

11. Resuelve el siguiente ejercicio.

Armando tiene 10 pesos con 50 centavos, quiere comprar un kilo de papas que 
cuesta 18 pesos, ¿cuánto dinero le falta para comprarlo?  

__________________________________________________________________
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Exploración de distintos significados de la multiplicación (relación proporcional 
entre medidas, producto de medidas, combinatoria) y desarrollo de procedimientos 
para el cálculo mental o escrito.

12. Resuelve el siguiente ejercicio:

En el salón hay 6 filas de 8 sillas cada una, ¿alcanzará para un grupo de 50 alumnos? 
_____ ¿por qué? _________________________________

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Resolución de problemas vinculados al uso del reloj y del calendario.

13. A Alberto le lleva 20 minutos llegar de su casa a la escuela, si entra a las 8:00 a.m., 
¿a qué hora tiene que salir de su casa? Marcar en el reloj.

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Crea imágenes a partir de ejemplos.

14. Dibuja una casa con cuadrados, triángulos y círculos.
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Diagnóstico “Regresando a clases”

4. Cuarto grado de primaria

4.3 Ciencias

El presente diagnóstico es una herramienta para el regreso a clases presenciales. 
Tiene la intención de servir al docente para evaluar los aprendizajes esperados que 
los alumnos han adquirido a lo largo de este ciclo escolar. No pretende ser una 
evaluación exhaustiva, sino más bien un medio que ayude al docente a identificar 
cómo regresan los alumnos a clases y el punto de partida que dé continuidad al Plan 
y Programa de Estudios de cada nivel educativo. 

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Describe las funciones de los aparatos sexuales de la mujer y del hombre, y practica 
hábitos de higiene para su cuidado.

1. Escribe las partes del aparato sexual de la mujer y del hombre.
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Compara los alimentos que consume con los de cada grupo del Plato del Bien Comer, 
y su aporte nutrimental para mejorar su alimentación.

2. De acuerdo al plato del bien comer, dibuja en el cuadro de al lado qué pondrías en 
tu plato a la hora de la comida para que sea una alimentación saludable.

     

3. Describe la jarra del buen beber. 
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Explica la reproducción vivípara y ovípara de los animales.

4. Ilumina el animal ovíparo.

                  

Aprendizajes esperados que se evalúan:  
Explica la reproducción de las plantas por semillas, tallos, hojas, raíces y su interacción 
con otros seres vivos y el medio natural.

5. En los siguientes cuadros, representa el crecimiento de las plantas.
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Aprendizajes esperados que se evalúan:
Explica las características equilibrada e inocua de la dieta, así como las del agua 
simple potable.

6. Menciona las características del agua simple y en qué te beneficia tomarla.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Explica los cambios que ocurren en el cuerpo durante la pubertad y su relación con 
el sistema glandular.

7. Describe en los siguientes renglones, qué es la pubertad y sus características o los 
cambios que eso implica en una persona.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Diagnóstico “Regresando a clases”

4. Cuarto grado de primaria

4.4 Geografía

El presente diagnóstico es una herramienta para el regreso a clases presenciales. 
Tiene la intención de servir al docente para evaluar los aprendizajes esperados que 
los alumnos han adquirido a lo largo de este ciclo escolar. No pretende ser una 
evaluación exhaustiva, sino más bien un medio que ayude al docente a identificar 
cómo regresan los alumnos a clases y el punto de partida que dé continuidad al Plan 
y Programa de Estudios de cada nivel educativo. 

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Reconoce cuáles son los elementos de un mapa.

1. Señala en el siguiente mapa y con diferentes colores lo que se te pide:
• Título   •   Símbolos   •   Rosa de los vientos
• Escala   •   Leyenda   •   Proyecciones cartográficas
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2. De acuerdo con los elementos de un mapa, responde lo siguiente:

a) ¿Para qué sirve en un mapa la rosa de los vientos?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

b) ¿Para qué sirve la simbología o referencias en un mapa?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Reconoce en mapas la localización, la extensión y los límites territoriales de México.

3. Identifica en el siguiente mapa dónde se encuentra México.
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4. Identifica y escribe en el siguiente mapa, cuáles son los límites territoriales de 
México.

 

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Identifica el concepto de población y sus características.

5. Describe, ¿qué es la población?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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6. Observa y anota si se refiere a población urbana o rural.
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Diagnóstico “Regresando a clases”

4. Cuarto grado de primaria

4.5 Historia de México

El presente diagnóstico es una herramienta para el regreso a clases presenciales. 
Tiene la intención de servir al docente para evaluar los aprendizajes esperados que 
los alumnos han adquirido a lo largo de este ciclo escolar. No pretende ser una 
evaluación exhaustiva, sino más bien un medio que ayude al docente a identificar 
cómo regresan los alumnos a clases y el punto de partida que dé continuidad al Plan 
y Programa de Estudios de cada nivel educativo. 

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Ubica el lugar donde vive con el uso de imágenes. 

1. Ilumina la entidad en donde vives.
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Reconoce la importancia de los espacios sociales e identifica algunos tipos de 
espacios urbanos y construcciones. 

2. Escribe sobre la línea si se trata del campo o de la ciudad:

_____________ Tiene hospitales y varias escuelas. 
_____________ Hay una gran población. 
_____________ Tiene pocos medios de transporte público. 
_____________ Cuenta con edificios y grandes construcciones.
_____________ La gente trabaja en el campo y criando animales.

3. Une con una línea cada símbolo con su significado:
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Distingue la vida económica y social. 

4. Actividad económica que corresponde al sector primario: 

a) Industria eléctrica 

b) Construcción 

c) Pesca

d) Comercio 

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Identifica aspectos religiosos, étnicos y sociales para ir construyendo su historia. 

5. ¿Cómo se denomina al grupo de personas que tienen como principal característica 
hablar una misma lengua? 

a) Religioso

b) Étnico

c) Población

d) Musical

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Reconoce su pertenencia a diferentes grupos del lugar donde vive, los cuales le dan 
identidad, al explicar costumbres y tradiciones en las que participa. 

6. Escribe sobre las líneas los nombres de algunas tradiciones y costumbres de tu 
localidad: 

Ejemplo: El Día de Muertos_______________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Identifica el modo de vida de los cazadores recolectores, el proceso de domesticación 
de las plantas, el desarrollo de técnicas e instrumentos agrícolas y el proceso de 
formación de aldeas. 

7. Así se le llama al grupo o pueblo asentado en un territorio de manera permanente. 

a) Sedentario 
b) Permanente
c) Nómada
d) Itinerante

8. ¿Qué actividad cambió por completo la forma de vida de los grupos nómadas? 

a) La práctica de la cacería y la recolección. 
b) El desarrollo de la agricultura.
c) La elaboración de pinturas rupestres.
d) La alfarería. 

9. ¿Cuál característica corresponde a un grupo sedentario?

a) Realizaban pinturas rupestres y vivían de la pesca.
b) Vivían de la recolección y sin establecerse en un lugar fijo.
c) Construían viviendas y practicaban la agricultura.
d) El desarrollo de la agricultura.

10. Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos del poblamiento de 
América y subraya la respuesta correcta en los incisos (a, b, c, d).

1. Los primeros habitantes de América hicieron pinturas rupestres en algunas 
cuevas.

2. Los primeros habitantes del continente americano aprendieron a cultivar 
diversas plantas.

3. Los primeros habitantes de América llegaron al continente por el estrecho 
de Bering.

a) 3, 1, 2.
b) 1, 2, 3.
c) 2, 3, 1.
d) 2, 1, 3.
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Aprendizajes esperados que se evalúan:
Conoce la cultura mesoamericana y sus características. 

11. ¿Cuál fue la primer cultura mesoamericana?

a) Olmecas b) Toltecas c) Aztecas d) Chichimecas

12. ¿Cuáles costumbres o saberes de los pueblos mesoamericanos se conservan en 
la actualidad?

a) El uso de su calendario y escritura. 
b) El consumo de productos como el maíz y el chocolate.
c) La religión y las matemáticas.
d) Las tácticas de guerra y la agricultura. 
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Diagnóstico “Regresando a clases”

4. Cuarto grado de primaria

4.6 Formación Cívica y Ética

El presente diagnóstico es una herramienta para el regreso a clases presenciales. 
Tiene la intención de servir al docente para evaluar los aprendizajes esperados que 
los alumnos han adquirido a lo largo de este ciclo escolar. No pretende ser una 
evaluación exhaustiva, sino más bien un medio que ayude al docente a identificar 
cómo regresan los alumnos a clases y el punto de partida que dé continuidad al Plan 
y Programa de Estudios de cada nivel educativo. 

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Identifica que es una persona con dignidad y derechos humanos y que por ello 
merece un trato respetuoso.

1. Escribe dos derechos humanos:
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Reconoce que la creación de ambientes democráticos se favorece mediante acuerdos 
y la toma de decisiones colectivas.

2. Observa la siguiente imagen y escribe qué acción realizarías al respecto en conjunto 
con tu comunidad para solucionarlo.

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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Aprendizajes esperados que se evalúan:
Identifica que es una persona con capacidad para tomar decisiones y hacer elecciones 
libres como parte de su desarrollo personal.

3. Describe, ¿qué es la libertad?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Identifica que es parte de un país constituido por distintos colectivos sociales y 
pueblos originarios que le dan identidad colectiva y le enriquecen.

4. Indica en qué imagen se ve representada alguna cultura indígena. 
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Aprendizajes esperados que se evalúan:
Comprende que mujeres y hombres tienen iguales derechos y que la discriminación 
afecta la dignidad de las personas.

5. Dibuja una situación donde representes la igualdad entre hombres y mujeres.

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Identifica las características de la cultura de paz en contraposición a la cultura de 
violencia.

6. Observa la imagen y describe cuál crees que sea el conflicto y qué solución 
consideras debería tener.

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Identifica la función de las autoridades en su entidad y su contribución al bien común.

7. Nombra dos autoridades encargadas de impartir justicia:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Aprendizajes esperados que se evalúan:
Identifica a México como una república democrática, representativa y federal.

8. Menciona los tres Poderes de la Unión:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Identifica el conflicto como parte inherente a las relaciones humanas y como 
oportunidad para mejorar las relaciones interpersonales y sociales.

9. Describe una solución ambiental para el problema de la siguiente imagen y cómo 
ayudaría esto a mejorar como ciudadanos:

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Reflexiona y dialoga acerca de los márgenes y límites de acciones en decisiones que 
impliquen un dilema. Explica las consecuencias que sus actos pueden provocar en 
su vida y en la de otros para actuar con honestidad, responsabilidad, solidaridad, 
reciprocidad y empatía.

10. Escribe un problema social que exista en tu comunidad y menciona qué solución 
podrías darle.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________





Diagnóstico 
“Regresando a clases”

Primaria Quinto Grado





109

Diagnóstico “RegResanDo a clases” nivel PRimaRia

Diagnóstico “Regresando a clases”

5. Quinto grado de primaria

5.1 Español

El presente diagnóstico es una herramienta para el regreso a clases presenciales. 
Tiene la intención de servir al docente para evaluar los aprendizajes esperados que 
los alumnos han adquirido a lo largo de este ciclo escolar. No pretende ser una 
evaluación exhaustiva, sino más bien un medio que ayude al docente a identificar 
cómo regresan los alumnos a clases y el punto de partida que dé continuidad al Plan 
y Programa de Estudios de cada nivel educativo. 

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Identifica las características de las fábulas, y sus semejanzas y diferencias con los 
refranes. 

1. Inventa una fábula corta y escríbela. Recuerda los elementos de la fábula.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Identifica palabras y frases que indican sucesión y simultaneidad, así como relación 
antecedente/consecuente al leer un texto histórico.

2. Enumera según fue pasando la historia:

d)    Los invitados se fueron retirando conforme fue pasando la tarde.  ______
e)    Se partió la piñata y el pastel.  ______
f)    María despertó muy emocionada por su fiesta de cumpleaños que sería esa  tarde. _____
g)    Los invitados fueron llegando a la fiesta con regalos y listos para festejar María. ______

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Identifica los recursos retóricos en la publicidad.

3. Identifica y señala las rimas en las siguientes frases.

a) Aféitese la barbilla con máquinas de Padilla
b) Vitacilina, ¡ah qué buena medicina!
c) No te pases de frescura y ajusta la temperatura

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Organiza un texto en párrafos con oración tópico y oraciones de apoyo, empleando 
puntuación y ortografía convencionales. Registra, en notas, los aspectos centrales 
de una exposición oral.

4. Realiza un texto breve sobre la música que más te gusta. Recuerda realizarlo con 
base en una buena estructura, párrafos, puntuación, etc. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Aprendizajes esperados que se evalúan:
 Identifica fuentes de consulta de diferente tipo de información.
.
5. Subraya las fuentes de consulta.

a) Libro
b) Revista
c) Canción 
d) Retrato
e) Periódico 

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Emplea diferentes estrategias textuales para persuadir a un público determinado al 
elaborar un anuncio.

6. Realiza el dibujo de un cartel donde invites a tu comunidad a reciclar la basura.
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Diagnóstico “Regresando a clases”

5. Quinto grado de primaria

5.2 Matemáticas

El presente diagnóstico es una herramienta para el regreso a clases presenciales. 
Tiene la intención de servir al docente para evaluar los aprendizajes esperados que 
los alumnos han adquirido a lo largo de este ciclo escolar. No pretende ser una 
evaluación exhaustiva, sino más bien un medio que ayude al docente a identificar 
cómo regresan los alumnos a clases y el punto de partida que dé continuidad al Plan 
y Programa de Estudios de cada nivel educativo. 

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Resuelve problemas que impliquen dividir.

1. José tiene 2 bolsas con 15 paletas cada una, las repartirá con sus 6 primos, ¿cuántas 
paletas le tocará a cada uno? ________________

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Uso del grado como unidad de medida del ángulo. Medición de ángulos con el 
transportador.

2. Indica los ángulos de las siguientes líneas:

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Identifica fracciones equivalentes, mayores o menores que la unidad.

3. Identifica qué fracción es mayor, menor e igual que la unidad.
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Orden y comparación de números naturales a partir de sus nombres o de su escritura 
con cifras, utilizando los signos > (mayor que) y < (menor que).

4. Compara e indica si es Falso o Verdadero.
                    

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Resolución de problemas que impliquen sumar o restar fracciones cuyos 
denominadores son múltiplos uno de otro.

5. Resuelve los siguientes ejercicios:

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Anticipación del número de cifras del cociente de una división con números naturales.

6. Realiza el siguiente ejercicio y anticipa el cociente de la siguiente división 
mentalmente o en una hoja sin llegar al resultado final.

1000 ÷ 20=  ¿Cuántos dígitos tendrá el cociente? ________

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Identificación de rectas paralelas, secantes y perpendiculares.

7. Indica las rectas paralelas, secantes y perpendiculares.
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Lectura de planos y mapas viales. Interpretación y diseño de trayectorias.

8. Indica la ruta para llegar de la escuela a la casa de acuerdo con el croquis.

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Conocimiento y uso de unidades estándar de capacidad y peso: el litro, el mililitro, el 
gramo, el kilogramo y la tonelada.

9. Realiza los siguientes ejercicios indicando la capacidad.

¿Qué pesa más, una persona o un carro? ___________
   

                900 kg aprox.                                80 kg aprox.
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Ordena de menor a mayor de acuerdo con su capacidad.

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Análisis de las relaciones entre unidades de tiempo.

10. Une con una línea las columnas de acuerdo con su relación de tiempo.

1 hora 30 días
1 mes 12 meses
1 año 60 minutos

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Análisis de procedimientos para resolver problemas de proporcionalidad del tipo 
valor faltante (dobles, triples, valor unitario).

11. Llena la siguiente tabla:

Valor unitario Doble Triple

550 1100

70 210

950
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Conocimiento de diversas representaciones de un número fraccionario: con cifras, 
mediante la recta numérica, con superficies, etcétera. Análisis de las relaciones entre 
la fracción y el todo.

12. Representa la fracción “un medio” en cifra, superficie y en la recta numérica.

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Resolución de problemas que impliquen una división de números naturales con 
cociente decimal.

13. Juan tiene un pastel en 10 rebanadas, lo repartirá con 4 personas, ¿cuánto le 
tocará a cada uno? _____________________
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Diagnóstico “Regresando a clases”

5. Quinto grado de primaria

5.3 Ciencias

El presente diagnóstico es una herramienta para el regreso a clases presenciales. 
Tiene la intención de servir al docente para evaluar los aprendizajes esperados que 
los alumnos han adquirido a lo largo de este ciclo escolar. No pretende ser una 
evaluación exhaustiva, sino más bien un medio que ayude al docente a identificar 
cómo regresan los alumnos a clases y el punto de partida que dé continuidad al Plan 
y Programa de Estudios de cada nivel educativo. 

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Explica los daños en los sistemas respiratorio, nervioso y circulatorio generados por 
el consumo de sustancias adictivas, como tabaco, inhalables y bebidas alcohólicas.

1. Encierra aquello que hace daño al sistema respiratorio.

                         

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Describe causas y consecuencias del sobrepeso y de la obesidad, y su prevención 
mediante una dieta correcta, el consumo de agua simple potable y la actividad física.

2. Señala con una “X” lo que ayuda a evitar el sobrepeso.
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Reconoce que la biodiversidad está conformada por la variedad de seres vivos y de 
ecosistemas.

3. Anota a qué ecosistema pertenecen las siguientes imágenes:

               

      

                      

 
Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Explica la periodicidad, la duración, los cambios en el cuerpo y el periodo fértil del 
ciclo menstrual, así como su relación con la concepción y la prevención de embarazos.

4. Explica en qué consiste el ciclo menstrual.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________
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5. Realiza el dibujo de un cartel sobre la prevención de embarazos en los adolescentes.

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Analiza sus necesidades nutrimentales en relación con las características de la dieta 
correcta y las costumbres alimentarias de su comunidad para propiciar la toma de 
decisiones que impliquen mejorar su alimentación.

6. Explica brevemente lo que podrías comer en cada momento del día para tener 
una alimentación saludable y balanceada.

Desayuno: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________

Comida: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________

Cena: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Describe el proceso general de reproducción en los seres humanos: fecundación, 
embarazo y parto, valorando los aspectos afectivos y las responsabilidades 
implicadas.

7. Enumera del 1 al 3 de acuerdo a cómo se lleva el proceso de la reproducción 
humana.
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Diagnóstico “Regresando a clases”

5. Quinto grado de primaria

5.4 Geografía

El presente diagnóstico es una herramienta para el regreso a clases presenciales. 
Tiene la intención de servir al docente para evaluar los aprendizajes esperados que 
los alumnos han adquirido a lo largo de este ciclo escolar. No pretende ser una 
evaluación exhaustiva, sino más bien un medio que ayude al docente a identificar 
cómo regresan los alumnos a clases y el punto de partida que dé continuidad al Plan 
y Programa de Estudios de cada nivel educativo. 

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Reconoce la distribución de los climas en los continentes.

1. Menciona los tipos de climas:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. Ubica y colorea en el siguiente mapa dónde se ubicaría el clima polar.
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Compara la distribución de las principales formas del relieve, regiones sísmicas y 
volcánicas en los continentes.

3. Realiza un paisaje donde representes una cordillera, una montaña y una llanura.

4. Ubica en el siguiente mapa la placa de cocos, del Pacífico y de Rivera.
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5. Nombra 3 volcanes importantes del mundo.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Compara la composición y distribución de la población en los continentes.

6. De acuerdo con el siguiente mapa, enumera del 1 al 5 de acuerdo con el continente 
con mayor población hasta el de menor población.
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Reconoce en mapas la extensión y los límites territoriales de los continentes de la 
Tierra.

7. Ubica los continentes en el siguiente mapa:

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Reconoce consecuencias de los movimientos de rotación y traslación de la Tierra.

8. Explica el movimiento de rotación y de traslación de la tierra.

Rotación: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________

Traslación:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________
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Diagnóstico “Regresando a clases”

5. Quinto grado de primaria

5.5 Historia

El presente diagnóstico es una herramienta para el regreso a clases presenciales. 
Tiene la intención de servir al docente para evaluar los aprendizajes esperados que 
los alumnos han adquirido a lo largo de este ciclo escolar. No pretende ser una 
evaluación exhaustiva, sino más bien un medio que ayude al docente a identificar 
cómo regresan los alumnos a clases y el punto de partida que dé continuidad al Plan 
y Programa de Estudios de cada nivel educativo. 

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Explica los intereses de Estados Unidos, Francia, España e Inglaterra en México.

1. ¿Cuál fue el principal interés de los extranjeros hacia México, después de reconocer 
la independencia?

a) El comercio                b) Las luchas internas               c) La política

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Describe la situación económica y las diferentes formas de gobierno que se proponían 
para la nación mexicana en las primeras décadas de vida independiente.

2. ¿Cómo quedó México, económicamente después de la independencia?

a) Pobre                              b) Rico                              c) Endeudado

3. Tacha las formas de gobierno que se proponían para México después de la 
independencia.

Monárquico Democrático Aristocracia
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Describe características del campo y la ciudad durante las primeras décadas del 
siglo XIX.

4. ¿Cuáles fueron los dos cambios más importantes en el campo en las primeras 
décadas del siglo XIX?

a) Reducción de tierras y riqueza. 
b) Crecimiento de las propiedades y el reclutamiento forzoso.
c) Desintegración familiar y riqueza.

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Ubica procesos de la primera mitad del siglo XIX aplicando los términos década y 
siglo.

5.  La Fundación de la Academia Nacional de Medicina fue en 1864 y la declaración 
como presidente a don Porfirio Díaz fue en 1876, ¿cuántas décadas pasaron entre un 
evento y otro?
____________________________________________________________________

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Reconoce algunas de las causas y consecuencias de la separación de Texas y de la 
guerra con Estados Unidos. 

6. Escribe tres causas y tres consecuencias de la separación de Texas con Estados 
Unidos.

Causas: 
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Consecuencias: 
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________



127

Diagnóstico “RegResanDo a clases” nivel PRimaRia

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Identifica algunos aspectos de la cultura y de la vida cotidiana del pasado y valora 
su importancia.

7. ¿Cuál consideras que fue la importancia de la cultura y de la vida cotidiana del 
pasado para el mundo actual? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Explica el pensamiento de liberales y conservadores, asi como sus consecuencias en 
la política y economía del país.

8. Indica el pensamiento de los liberales y los conservadores.

_______________ buscaban eliminar la monarquía absoluta.

_______________ buscaban mantener las tradiciones en la sociedad.

_______________ buscaban la libertad individual.

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Reconoce la soberanía y la democracia como valores de la herencia liberal.

9. Cuando un pueblo se dice ser soberano, significa que es…

a) Dependiente                       b) Independiente                       c) Sumiso

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Identifica las medidas para fortalecer la economía y la organización política de 
México durante la República Restaurada.

10. ¿Qué medidas implementaron durante la República Restaurada para fortalecer la 
economía?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
La herencia liberal: Guillermo Prieto y Manuel Altamirano.

El legado de los liberales

11. ¿Cuál es el principal legado de la reforma liberal?

a) El culto                       b) de vivir                       c) de trabajar

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Ubica la duración del Porfiriato y la Revolución Mexicana aplicando los términos: 
año, década y siglo, y localiza las zonas de influencia de los caudillos revolucionarios.

12. Menciona cuántas décadas o años pasaron entre los siguientes eventos.

• Llega el cine a México en 1896.
• La constitución en 1917

Décadas: __________________

• La derrota de Villa en Celaya fue en 1915.
• El asesinato de Zapata fue en 1919.

Años: ____________________
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Diagnóstico “Regresando a clases”

5. Quinto grado de primaria

5.6 Formación Cívica y Ética

El presente diagnóstico es una herramienta para el regreso a clases presenciales. 
Tiene la intención de servir al docente para evaluar los aprendizajes esperados que 
los alumnos han adquirido a lo largo de este ciclo escolar. No pretende ser una 
evaluación exhaustiva, sino más bien un medio que ayude al docente a identificar 
cómo regresan los alumnos a clases y el punto de partida que dé continuidad al Plan 
y Programa de Estudios de cada nivel educativo. 

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Reconoce situaciones que pueden afectar su integridad personal o sus derechos y 
se apoya en otras personas para protegerse y defenderse.

1. Escribe en los cuadros de diálogo lo que NO debes permitir que afecte tu integridad. 
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2. Dibújate con las emociones indicadas y responde:

Emoción Me hace sentir… ¿Qué puedo hacer?

Tristeza

Alegría

Enojo

Miedo
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3. En la escuela hay un niño que siempre es molestado porque utiliza lentes. Describe, 
¿cuál sería la solución o qué debería hacer el niño para solucionar su problema?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Reconoce que atender las necesidades del contexto escolar demanda la participación 
organizada.

4. Realiza la siguiente actividad: 

En las raíces, escribe los recursos con los que cuentan en tu escuela para tener una 
buena organización como comunidad escolar. En el tronco, escribe lo que hacen y 
lo que evitan para lograr una buena organización y en las flores y los frutos, escribe 
las metas para mejorar. 
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Aprendizajes esperados que se evalúan:
Analiza las implicaciones que tiene asumir una cultura de paz frente a una cultura de 
violencia.

5. Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras:
 
- Ayudar   - Igualdad
- Compartir  - Paz
- Dar   - Solidaridad
- Diálogo  - Tolerancia
- Generosidad

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Describe las necesidades, los intereses y las motivaciones de otras personas o 
grupos al tomar acuerdos y asumir compromisos para la mejora de la convivencia 
en la escuela.

6. Completa las siguientes frases de acuerdo con lo que piensas.

a) No tolero que mis amigos ____________________________________________
____________________________________________________________________
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b) Aceptarme a mí mismo significa  _______________________________________
____________________________________________________________________

c) Considero que la amistad es importante porque  ___________________________
____________________________________________________________________

d) Lo más interesante de la convivencia con mis demás compañeros es  __________
____________________________________________________________________

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Analiza situaciones de la vida escolar donde se humilla o excluye con base en 
diferencias o características de cualquier tipo: género, origen étnico, cultural, 
religioso, condición económica, física u otras.

7. Todas las personas que trabajan o estudian en la escuela merecen:

a) Un trato justo y solidario. 
b) El desprecio de los alumnos de otras escuelas.
c) La indiferencia de los padres de familia.
d) Tener preferencias sobre los demás alumnos de otras escuelas.

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Reconoce las causas del conflicto y diseña alternativas para solucionarlo.

8. Ayuda al niño a llegar a la escuela.



Diagnóstico 
“Regresando a clases”

Primaria Sexto Grado
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Diagnóstico “Regresando a clases”

6. Sexto grado de primaria

6.1 Español

El presente diagnóstico es una herramienta para el regreso a clases presenciales. 
Tiene la intención de servir al docente para evaluar los aprendizajes esperados que 
los alumnos han adquirido a lo largo de este ciclo escolar. No pretende ser una 
evaluación exhaustiva, sino más bien un medio que ayude al docente a identificar 
cómo regresan los alumnos a clases y el punto de partida que dé continuidad al Plan 
y Programa de Estudios de cada nivel educativo. 

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Identifica distintos formatos de preguntas en exámenes y cuestionarios.

1. Escribe los diferentes tipos de preguntas que conoces que te pueden hacer en un 
examen.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Identifica las formas de responder más adecuadas en función del tipo de información 
que se solicita.

2. Lee la siguiente información y luego realiza lo que creas sea más conveniente 
(cuadro sinóptico, resumen, mapa conceptual, etc.).

El concepto de música tiene muchas acepciones, pero la que más se acerca a su 
significado es la del arte de combinar los sonidos en una sucesión temporal. Es una 
de las artes más valoradas por la sociedad y es la que más presencia tiene en el 
desarrollo de nuestra vida diaria.

En el mundo occidental la música tiene sus raíces en la Grecia antigua donde la 
música aparece como un fenómeno ligado a la necesidad del hombre de comunicar 
sentimientos y vivencias. La música coral era el elemento básico en la educación 
de los jóvenes espartanos y era un elemento fundamental dentro de las tragedias 
griegas.
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Era una época en la que predominan los elementos rítmicos sobre los melódicos y la 
voz humana tenía una clara primacía sobre los instrumentos. Éstos eran pocos y no 
demasiado variados; sin embargo, se conocían ya instrumentos de viento, como la 
flauta de pan, y de cuerda como las cítaras o las arpas. (Editorial Babyradio, 
https://babyradio.es) 

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Identifica los elementos principales que debe presentar al realizar una autobiografía.

3. Realiza tu autobiografía.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Usa oraciones compuestas al escribir.

4. Elige un personaje de la historia y escribe cuatro preguntas que le harías de su 
vida.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________

5. Anota si la oración es yuxtapuesta, coordinada o subordinada. Puedes utilizar el 
siguiente esquema para guiarte:

Yuxtapuesta Se unen mediante signos de puntuación
Coordinada Tienen la misma importancia
Subordinada Una depende de la otra

a) Fui, pasé por el mercado, regresé y tú no estabas. ____________________
b) Ella se arregló y se fue a trabajar. ________________________
c) Los alumnos que estudian aprobarán. ___________________________
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Describe las enseñanzas y valores que encierran los refranes y proverbios. 

6. Anota lo que significa o da a entender cada refrán

a) Ojos que no ven, corazón que no siente.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________

b) En boca cerrada no entran moscas.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________

c) A buen entendedor, pocas palabras.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Identifica los elementos y organiza un programa de radio.

7. Imagina que harás un programa de radio sobre el cuidado del medio ambiente; 
describe lo que necesitas tener o cómo lo organizarías para poder realizarlo.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Diagnóstico “Regresando a clases”

6. Sexto grado de primaria

6.2 Matemáticas

El presente diagnóstico es una herramienta para el regreso a clases presenciales. 
Tiene la intención de servir al docente para evaluar los aprendizajes esperados que 
los alumnos han adquirido a lo largo de este ciclo escolar. No pretende ser una 
evaluación exhaustiva, sino más bien un medio que ayude al docente a identificar 
cómo regresan los alumnos a clases y el punto de partida que dé continuidad al Plan 
y Programa de Estudios de cada nivel educativo. 

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Análisis de las convenciones para la construcción de graficas de barras.

1. Graficar en barras la siguiente tabla:
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Representación grafica de pares ordenados en el primer cuadrante de un sistema de 
coordenadas cartesianas.  

2.  Indicar en el plano cartesiano los siguientes pares ordenados (1,1), (2,3) y (3,1):

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Uso de la media (promedio), la mediana y la moda en la resolución de problemas.

3. En un grupo de alumnos hay edades de 8, 9, 10, 9, 9 y 8 años, indicar la media, 
mediana y moda de los alumnos.

Media: ___________        Mediana: ___________        Moda: ___________        

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Lectura, escritura y comparación de números naturales, fraccionarios y decimales. 
Explicitación de los criteros de comparación.

4. Llena el siguiente cuadro, indicando cuál es mayor:
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Resolución de problemas multiplicativos con valores fraccionarios o decimales 
mediante procedimientos no formales.

5. Resuelve el siguiente ejercicio de multiplicación con procedimiento no formal:

420 x 4.5= 

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Identificación de los ejes de simetría de una figura (poligonal o no) y figuras simétricas 
entre sí, mediante diferentes recursos.

6. Traza los ejes de simetría de las siguientes figuras:

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Elección de un código para comunicar la ubicación de objetos en una cuadrícula. 
Establecimiento de códigos comunes para ubicar objetos.

7. Responde los siguientes planteamientos:

1 2 3 4 5 6
A

B

C

D

E
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Antonio está sentado en la fila C columna 1, es decir en la C1.

Ricardo está dos lugares delante de Antonio, ¿en qué asiento está ubicado? 
_______________

Karla se encuentra a la izquierda de Antonio, ¿en qué asiento se encuentra? 
_______________

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Cálculo de distancias reales a través de la medición aproximada de un punto a otro 
en un mapa.

8. Roger tiene que ir de su casa a 
la escuela, de acuerdo al mapa, 
¿cuántos metros tiene que caminar 
para llegar? 

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Cálculo del tanto por ciento de cantidades mediante diversos procedimientos 
(aplicación de la correspondencia “por cada 100, n”, aplicación de una fracción 
común o decimal, uso de 10% como base).

9. Relaciona las columnas de acuerdo con el porcentaje correspondiente.
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Lectura de datos contenidos en tablas y gráficas circulares, para responder diversos 
cuestionamientos.

10. Responde las siguientes preguntas de acuerdo con la gráfica.

¿En qué mes hubo más ingreso? ______________________________
¿En qué mes se registró el menor ingreso? _____________________
¿Qué meses superaron el 20% de ingresos? _____________________
_________________________________________________________

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Ubicación de fracciones y decimales en la recta numérica en situaciones diversas. 
Por ejemplo, se quieren representar medios y la unidad está dividida en sextos, la 
unidad no está establecida, etcétera.

11. Ubicar      y 0.75 en la recta numérica.
 1
 —
 2
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Construcción de reglas prácticas para multiplicar rápidamente por 10, 100, 1000, 
etcétera.

12. Explica cómo multiplicarías mentalmente:

10 x 5 : ___________________________________________________

100 x 8: __________________________________________________

1000x 4: __________________________________________________

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Define y distingue entre prismas y pirámides, su clasificación y la ubicación de sus 
alturas.

13. Indica cuál es un prisma y cuál es una pirámide.

                    

                         ____________                              _____________
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Diagnóstico “Regresando a clases”

6. Sexto grado de primaria

6.3 Ciencias

El presente diagnóstico es una herramienta para el regreso a clases presenciales. 
Tiene la intención de servir al docente para evaluar los aprendizajes esperados que 
los alumnos han adquirido a lo largo de este ciclo escolar. No pretende ser una 
evaluación exhaustiva, sino más bien un medio que ayude al docente a identificar 
cómo regresan los alumnos a clases y el punto de partida que dé continuidad al Plan 
y Programa de Estudios de cada nivel educativo. 

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Explica el funcionamiento integral del cuerpo humano a partir de las interacciones 
entre diferentes sistemas.

1. Explica en qué acción pueden intervenir el aparato muscular y nervioso al mismo 
tiempo.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Argumenta en favor de la detección oportuna de cáncer de mama y las conductas 
sexuales responsables que inciden en su salud: prevención de embarazos e Infecciones 
de Transmisión Sexual (ITS), como el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

2. Anota en forma de lista las enfermedades de transmisión sexual que conoces.
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3. Escoge una de las enfermedades que nombraste en la lista anterior y explícala; 
cuáles son sus características, etc. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4.Menciona algunas medidas de prevención para el cáncer de mama:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

5. Menciona algunos métodos anticonceptivos para la prevención de embarazos:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Propone acciones para cuidar a los seres vivos al valorar las causas y consecuencias 
de su extinción en el pasado y en la actualidad.

6. Observa la siguiente imagen y anota una propuesta para mejorar el cuidado del 
medio ambiente basado en lo que ves.

 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Aprendizajes esperados que se evalúan:
Argumenta la importancia de la dieta correcta, del consumo de agua simple potable, 
la activación física, el descanso y el esparcimiento para promover un estilo de vida 
saludable.

7. Observa la siguiente imagen y contesta lo que se te pide.

 

a) ¿A qué crees que se refiere la imagen?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

b) ¿Qué beneficios traen a tu vida los elementos que ves en la imagen?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

c) ¿Cómo podrías integrar estos elementos en ti para llevar una vida saludable?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________



150

Diagnóstico “RegResanDo a clases” nivel PRimaRia

Diagnóstico “Regresando a clases”

6. Sexto grado de primaria

6.4 Geografía

El presente diagnóstico es una herramienta para el regreso a clases presenciales. 
Tiene la intención de servir al docente para evaluar los aprendizajes esperados que 
los alumnos han adquirido a lo largo de este ciclo escolar. No pretende ser una 
evaluación exhaustiva, sino más bien un medio que ayude al docente a identificar 
cómo regresan los alumnos a clases y el punto de partida que dé continuidad al Plan 
y Programa de Estudios de cada nivel educativo. 

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Valora la riqueza y variedad de vida en los países.

1. Nombra cinco riquezas naturales de nuestro país.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Distingue diferencias en la información geográfica representada en mapas de escalas 
mundial, nacional y estatal. Interpreta planos urbanos a partir de sus elementos.

2. Representa en un mapa realizado por ti, tu casa y elementos que quedan cercanos 
como referencia, escuelas, hospitales, tiendas, etc.

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Analiza tendencias y retos del crecimiento, la composición y la distribución de la 
población mundial.

3. Describe dos problemáticas a nivel mundial por la sobrepoblación. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Reconoce los recursos naturales para la vida cotidiana y productiva de los seres 
humanos.

4. Describe cómo puede utilizar el ser humano cada uno de los siguientes recursos 
naturales y aplicarlos en su vida cotidiana.

Madera: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________

Agua: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Relaciona los climas con la distribución de la vegetación y la fauna en la Tierra.

5. Observa las siguientes imágenes y escribe a qué clima pertenecen.
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6. Realiza un dibujo de la flora y fauna que podemos encontrar en un clima desértico.
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Diagnóstico “Regresando a clases”

6. Sexto grado de primaria

6.5 Historia

El presente diagnóstico es una herramienta para el regreso a clases presenciales. 
Tiene la intención de servir al docente para evaluar los aprendizajes esperados que 
los alumnos han adquirido a lo largo de este ciclo escolar. No pretende ser una 
evaluación exhaustiva, sino más bien un medio que ayude al docente a identificar 
cómo regresan los alumnos a clases y el punto de partida que dé continuidad al Plan 
y Programa de Estudios de cada nivel educativo. 

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Identifica la duración del periodo y la secuencia del origen del ser humano, del 
poblamiento de los continentes y de la sedentarización aplicando términos como 
siglo, milenio y a.C. 

1. ¿El periodo paleolítico fue antes o después de Cristo?

____________________________________________________________________

2. Se dice que entre los años 80000 y 10500 a.C. la tierra experimentó cambios 
climáticos drásticos debido a las glaciaciones. 

¿En cuántos milenios se experimentaron estos cambios?

a) 7 milenios              b) 70 milenios              c) 700 milenios

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Explica la evolución del ser humano y la relación con la naturaleza durante la 
prehistoria.

3. Identifica y anota cada una de las etapas de la evolución del ser humano en la 
siguiente imagen.
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Compara las actividades y las formas de vida nómada y sedentaria.

4. Subraya si la actividad corresponde a la vida nómada o sedentaria.

            Caza             Recolección de frutos 

Nómada o sedentaria   Nómada o sedentaria

        Agricultura       Cría de animales

Nómada o sedentaria   Nómada o sedentaria

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Reconoce la importancia de la invención de la escritura y las características de las 
primeras ciudades.

5. ¿Cuál fue la base de los primeros sistemas de escritura?

a) El abecedario                  b) Los símbolos                  c) Las vocales

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Explica la importancia de los ríos en el desarrollo de las civilizaciones agrícolas, sus 
rasgos comunes y diferencias.

6. ¿Por qué las primeras civilizaciones surgieron en los márgenes de los grandes ríos 
y en qué ayudó a su desarrollo?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Reconoce la importancia del mar Mediterráneo en el desarrollo del comercio y la 
difusión de la cultura.

7. ¿Qué característica tenía el mar Mediterraneo que favorecía el comercio?

a) Poco profundo y escasas corrientes 
b) Profundo con muchas islas   
c) Profundo con mareas
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Identifica características de las ciudades-Estado, el origen del concepto “democracia” 
y la importancia de la civilización helenística en la difusión de la cultura.

8. ¿Con qué otro nombre se conocía a los helenos?

a) Troyanos                           b) Pólis                           c) Griegos

9. ¿Quiénes desarrollaron la filosofía como una forma racional de comprender la 
realidad?

a) Troyanos                            b) Pólis                           c) Griegos

10. ¿Qué entiendes por el término democracia?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Valora el patrimonio cultural y material que ha dejado el mundo antiguo.

11. ¿Cuál es la herencia cultural que nos han dejado las civilizaciones antiguas? 
Menciona dos herencias.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Ubica la duración y simultaneidad de las civilizaciones mesoamericanas y andinas 
aplicando los términos siglo, milenio, a.C. y d.C., y localiza sus áreas de influencia.

12. Realiza una línea del tiempo donde indiques el orden de aparición de las 
civilizaciones Olmeca, Zapoteca, Maya y Azteca.



157

Diagnóstico “RegResanDo a clases” nivel PRimaRia

Diagnóstico “Regresando a clases”

6. Sexto grado de primaria

6.6 Formación Cívica y Ética

El presente diagnóstico es una herramienta para el regreso a clases presenciales. 
Tiene la intención de servir al docente para evaluar los aprendizajes esperados que 
los alumnos han adquirido a lo largo de este ciclo escolar. No pretende ser una 
evaluación exhaustiva, sino más bien un medio que ayude al docente a identificar 
cómo regresan los alumnos a clases y el punto de partida que dé continuidad al Plan 
y Programa de Estudios de cada nivel educativo. 

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Analiza situaciones de riesgo para protegerse ante aquello que afecta su salud e 
integridad o la de otras personas.

1. Marca con una X, ¿A quién recurrirías para protegerte y defenderte en caso de que 
recibas alguna agresión? Puedes seleccionar más de una opción.

               ____ El señor de la tienda                           ____ Tu hermana (o)

               ____ Tu mejor amigo                                    ____ La policía
     
Aprendizajes esperados que se evalúan:
Analiza situaciones, tanto del contexto escolar como de la vida social y política, que 
vulneran o se oponen a un sistema democrático.

2. Define de qué problema se trata: maltrato, abuso, acoso o explotación infantil.

Respuesta: _______________________
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Aprendizajes esperados que se evalúan:
Distingue necesidades y problemas de su comunidad y las instancias públicas 
adecuadas que pueden intervenir en su solución.

3. Las siguientes son acciones que generan violencia en la comunidad, excepto una, 
¿cuál es?

a) Comunidades cuyos habitantes beben mucho alcohol.
b) Habitantes que respetan a sus vecinos y no se involucran en problemas.
c) Habitantes que generan vandalismo.

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Comprende las funciones que desempeñan las autoridades en su país y analiza si 
ejercen su poder en apego a normas y leyes.

4. El Poder Judicial es el encargado de:

                            a) La libertad                                    b) La justicia

                            c) La inequidad                                d) La paz

5. Las escuelas deben incluir ____________________ y mecanismos de participación 
democrática para su formación ciudadana (LGDNNA).

a) Escuelas         b) Actividades         c) Opciones         d) Sugerencias

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Reconoce sus responsabilidades y pone en práctica su libertad, aportando ideas 
para enfrentar un proyecto colectivo o mejorar algún aspecto de la vida escolar.

6. Describe una problemática de tu escuela y qué harías como proyecto para mejorar 
esta situación.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

7. Los niños pueden participar en asuntos de ______________________ común en 
su escuela mediante el buzón de sugerencias, el tablero de propuestas, la sociedad 
de alumnos, el consejo escolar o las asambleas de grupo.

a) Modo
b) Salón
c) Interés
d) Artículo
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Aprendizajes esperados que se evalúan:
Distingue creencias, tradiciones culturales y prácticas que generan intolerancia o 
distintas formas de exclusión.

8. Marcos trata de manera injusta a otras personas, sólo porque él se siente superior 
a los grupos étnicos y a las mujeres. ¿Cómo calificarías la conducta de Marcos?

a) Marcos es un machista.
b) Marcos está incurriendo en un caso de discriminación.
c) Marcos es una persona “bien”, que sabe reconocer niveles.
d) Marcos debería ser pobre para que sienta lo mismo que los grupos étnicos.

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Aplica procedimientos y principios democráticos para organizarse en situaciones 
escolares y familiares.

9. La Constitución Política también señala sus derechos y __________________, así 
como los mecanismos para la participación democrática.

a) Propuestas        b) Personas        c) Actividades        d) Responsabilidades

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Exige respeto a sus derechos humanos y se solidariza con quienes viven situaciones 
de violencia y abuso sexual.

10. En cuarto grado aprendiste que los _______________ de los niños están 
establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, así como en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

a) Bienes            b) Derechos            c) Adolescentes            d) Deberes
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