


Diagnóstico 

“Regresando a clases”

Nivel Preescolar





3

Diagnóstico “RegResanDo a clases” nivel PReescolaR

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” nivel PReescolaR

Diagnóstico “Regresando a clases”

1. Primer grado de preescolar

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: 
Identifica algunas letras de su nombre.

1. Identifica la primera letra de tu nombre: __________

    Ajolote     Ballena    Cocodrilo         Delfín   Elefante   Foca   Gato

    Hiena     Iguana    Jaguar     Koala      León  Muriélago   Nutria

       Ñu   Ornitorrinco        Pulpo      Quetzal     Rana                 Serpiente   Tiburon

   Urraca         Vaca        Wombat                     Xifóforo               Yak               Zorro

Tiburón

Murciélago
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
• Menciona nombres y algunas características de objetos y personas que observa, 

por ejemplo: “es grande, tiene 4 patas”. 
• Responde en relación con lo que escucha; realiza acciones de acuerdo con 

instrucciones recibidas. 
• Nombra objetos o animales a partir de imágenes que se le presentan.

2. Observa la imagen, y responde las siguientes preguntas: 
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a) ¿Qué ves en la imagen? 

____________________________________________________________________

b) Menciona tres animalitos que conozcas de la imagen anterior y descríbelos 

____________________________________________________________________

c) ¿En qué lugar están los animalitos?

____________________________________________________________________

d) ¿Qué crees que están haciendo los animalitos?

_____________________________________________________

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
• Usa expresiones de pasado, presente y futuro al referirse a eventos reales o 

ficticios.
• Expresa ideas propias con ayuda de un adulto. 
• Cuenta historias de invención propia. 

3. Observa la siguiente imagen e inventa una historia con los personajes que aparecen: 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________
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Diagnóstico “RegResanDo a clases” nivel PReescolaR

4. Subraya la palabra más larga. 

    Mariposa     Perro         Sol
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Diagnóstico “RegResanDo a clases” nivel PReescolaR

Diagnóstico “Regresando a clases”

1. Primer grado de preescolar

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: 
Observa y colorea figuras geométricas.

1. Observa las figuras y colorea como se te indica:
• Todos los círculos de color rojo. 
• Todos los triángulos de color verde. 
• Todos los cuadrados de color azul. 



14

Diagnóstico “RegResanDo a clases” nivel PReescolaR

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Identifica, entre dos objetos que compara, cuál es más grande.

2. Encierra la pelota pequeña con color azul y colorea la pelota grande.

3. Colorea donde hay más flores y tacha donde hay menos.

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
• Identifica los números del 1 al 10. 
• Lee, escribe y ordena números naturales hasta el diez.

4. Completa la numeración: 

1 - _____ - 3 - _____ - _____ - 6 - 7 - _____ - _____ - 10
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5. Escribe el antecesor y sucesor de cada número. 

_____ 9 _____

_____ 7 _____

_____ 1 _____

_____  3  _____

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Cuenta colecciones no mayores a 10 elementos. 

6. Cuenta y escribe la cantidad de elementos que hay en cada grupo. 

________________________________

 

________________________________

        

_________________________________
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Diagnóstico “Regresando a clases”

1. Primer grado de preescolar

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: 
• Identifica algunos alimentos que le son familiares.
• Describe algunas características de la naturaleza de su localidad y de los lugares 

en los que se desenvuelve.

1. Colorea las que son frutas.
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2. Colorea los siguientes animales y señala en dónde viven.
 
                                                    

                ____________________                    ____________________
 
Aprendizajes esperados que se evalúan: 

•  Identifica algunos alimentos que le son familiares.
• Describe algunas características de la naturaleza de su localidad y de los lugares 

en los que se desenvuelve.

3. Colorea los dibujos que representen alimentos.

4. Dibuja lo que te gusta comer. 
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Diagnóstico “RegResanDo a clases”

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Menciona, con ayuda de un adulto, costumbres y tradiciones familiares y de su 
entorno.

5. Menciona tres alimentos que se comen en tu casa. 

___________________________________

___________________________________

___________________________________
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Diagnóstico “RegResanDo a clases” nivel PReescolaR

Diagnóstico “Regresando a clases”

2. Segundo grado de preescolar

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:
Identifica para qué sirven diversos tipos de textos.

1. Identifica en qué tipo de texto encontrarías las imágenes de abajo y únelos con 
una línea.
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
• Identifica algunas letras de su nombre. 
•  Escribe su nombre a partir de la guía de un adulto. 

2. Del siguiente abecedario, identifica las letras con las que se escribe tu nombre e 
intenta escribirlo en los recuadros de abajo.

3. En la siguiente ficha, escribe la primera letra de tu nombre: 

Tiburón

Murciélago
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Diagnóstico “RegResanDo a clases” nivel PReescolaR

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
• Expresa ideas propias con ayuda de un adulto. 
• Explica ideas propias sobre algún tema o suceso. 

4. Responde donde corresponde la información que se te pide: 

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
• Utiliza colores para dibujar una imagen.
• Identifica algunas letras.

5. Colorea de rojo todas las letras “A” que encuentres:
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
• Utiliza colores para dibujar una imagen.
• Conoce palabras y expresiones que se utilizan en su medio familiar y su localidad, 

y reconoce su significado.

6. Colorea el siguiente animal, y señala con qué otro nombre lo conocen en tu casa. 

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
• Utiliza colores para dibujar una imagen.
• Responde adivinanzas leídas en voz alta.

7. Escucha la adivinanza y colorea la respuesta correcta: 
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Diagnóstico “Regresando a clases”

2. Segundo grado de preescolar

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: 
• Identifica los números del 1 al 20. 
• Lee, escribe y ordena números naturales hasta el 20.

1. Completa la numeración: 

1 - _____ - 3 - _____ - _____ - 6 - _____ - _____ - _____ - 10 - 
_____ - _____ - _____ - _____ - 15 - _____ - _____ - 18 - _____ - 20

2. Escribe el antecesor y sucesor de cada número. 

_____ 9 _____              _____ 12 _____ 

_____ 17 _____             _____14 _____ 

_____ 11 _____             _____ 18 _____ 

_____ 13  _____            _____ 20 _____ 
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Diagnóstico “RegResanDo a clases” nivel PReescolaR

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Cuenta colecciones no mayores a 10 elementos.

3. Observa bien los dibujos y escribe el número de animales que tiene cada grupo.

4. Tacha donde haya más animales. 



27

Diagnóstico “RegResanDo a clases” nivel PReescolaR

5. Tacha donde haya menos objetos. 

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Resuelve problemas a través del conteo con números no mayores a 10. 

6. En un gallinero hay 7 gallinas y 2 gallos. ¿Cuántos animales hay en total? 
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Diagnóstico “RegResanDo a clases” nivel PReescolaR

7. Observa bien los dibujos y escribe el número de animales que tiene cada grupo. 

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Identifica objetos por tamaño, capacidad o peso. 

8. Ilumina de color verde el pino más alto. 
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Diagnóstico “Regresando a clases”

2. Segundo grado de preescolar

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: 
Practica hábitos de higiene personal para mantenerse saludable. 

1. Colorea los utensilios que usas para lavarte los dientes. 
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Diagnóstico “RegResanDo a clases” nivel PReescolaR

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
• Practica hábitos de higiene personal para mantenerse saludable. 
• Conoce medidas para evitar enfermedades. 

2. Describe qué están haciendo las personas en las siguientes imágenes:

      

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Comunica sus hallazgos al observar seres vivos, fenómenos y elementos naturales, 
utilizando registros propios y recursos impresos.

 3. Escribe en el recuadro por qué crees que llueve. 
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Obtiene, registra, representa y describe información para responder dudas y ampliar 
su conocimiento en relación con plantas, animales y otros elementos naturales. 

4. Colorea los elementos que son necesarios para la vida de las plantas. 

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Reconoce la importancia de una alimentación correcta y los beneficios que aporta 
al cuidado de la salud.

5. Marca con una “X” las frutas y alimentos que observes.
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
• Reconoce y valora costumbres y tradiciones que se manifiestan en los grupos 

sociales a los que pertenece. 
• Respeta los símbolos patrios.

6. Colorea la bandera con los colores que corresponden. 

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
• Indaga acciones que favorecen el cuidado del medio ambiente. 
• Identifica y explica algunos efectos favorables y desfavorables de la acción 

humana sobre el medioambiente.

7. Encierra en un círculo los dibujos en los que se está desperdiciando el agua.
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
• Reconoce y valora costumbres y tradiciones que se manifiestan en los grupos 

sociales a los que pertenece. 
• Comunica sus hallazgos al observar seres vivos, fenómenos y elementos 

naturales, utilizando registros propios y recursos impresos.

8. ¿Qué dibujo representa a una familia?

        

9. Escribe día o noche, según corresponda.
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Diagnóstico “Regresando a clases”

3. Tercer grado de preescolar

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: 
• Identifica algunas letras de su nombre. 
• Escribe su nombre e identifica algunas vocales.

1. Escribe tu nombre y encierra en un círculo las vocales que encuentres en él.
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Identifica algunas letras y las relaciona con palabras que conoce. 

2. Une cada letra con el objeto que comienza con ese sonido. 

m        
P        
l         
s         
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
• Interpreta y escribe algunas palabras de objetos que le son conocidos.
• Describe características esenciales de objetos o animales.

3. Escribe el nombre de los siguientes dibujos y para qué sirven: 

           

   
       
 

    

            

    



40

Diagnóstico “RegResanDo a clases” nivel PReescolaR

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
• Expresa ideas propias con ayuda de un adulto. 
• Explica ideas propias sobre algún cuento o narración. 
• Responde en relación con lo que escucha. 

4. Escucha el siguiente cuento, y responde lo que se te pide: 

Raúl sentía curiosidad por saber del río que atravesaba su ciudad. Un día, siguió su 
curso ascendente y serpenteante. Avanzó hasta oscurecer. No sintió miedo, ya que 
percibía maravillas como el canto de aves y el suave murmullo del agua. Llegó a un 
lugar donde lo venció el cansancio y se durmió. Despertó por las voces de niños que 
jugaban. Acercándose, ellos le dijeron que vivían en este lugar donde la naturaleza 
les proveía de todo. Pero Raúl se acordó de su familia y volvió a su casa, acompañado 
de una gran sombra que le dio nuestro majestuoso Cóndor, para contarles a sus 
padres su experiencia con esta gente de la montaña.

a) ¿De qué trata el cuento que acabas de escuchar? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

b) ¿Recuerdas qué animales se mencionan en la historia?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

c) ¿Qué era lo que estaba buscando Raúl?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

d) ¿Qué crees que pasó después de que regresó con sus padres?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Identifica algunas letras y las selecciona.

5. Encierra en un círculo todas las letras que veas en el siguiente cuadro.
 

a    c $    e   =   m     3     1     u    
4      f       g       b       n     7   B 3
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1 Verde
2 Café
3 Amarillo
4 Naranja

Diagnóstico “Regresando a clases”

3. Tercer grado de preescolar

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: 
Ubica espacialmente objetos o personas a partir de instrucciones determinadas. 

1. Dibuja un niño en el cuadro que está a la derecha y un sol en el cuadro que está a 
la izquierda:
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
• Identifica los números del 1 al 30. 
• Lee, escribe y ordena números naturales hasta el 30.

2. Escribe el antecesor y sucesor de cada número. 

_____ 19 _____           _____ 2 _____ 
_____ 27 _____          _____19 _____ 
_____ 12 _____          _____ 21 _____ 
_____ 23 _____         _____ 30 _____ 

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Ubica objetos y lugares cuya ubicación desconoce, a través de la interpretación de 
relaciones espaciales y puntos de referencia.

3. Dibuja arriba de la casa el sol y dos nubes, debajo el pastito, a la derecha una flor 
y a la izquierda una mariposa.
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Relaciona el número de acuerdo con instrucciones para colorear figuras o animales 
previamente diseñadas. 

4. Colorea el dibujo de acuerdo con el color que indica cada número.

 
    

1 Verde
2 Café
3 Amarillo
4 Naranja
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Aprendizajes esperados que se evalúan: Resuelve problemas a través del conteo 
sobre determinadas colecciones. 

5. Cuenta las frutas y escribe el número en el cuadro que corresponde. 
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Resuelve problemas a través del conteo.

6. En los siguientes ejercicios, realiza las sumas correspondientes.
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Identifica varios eventos de su vida cotidiana y dice el orden en que ocurren. 

7. Ordena los números del 1 al 3 según fue creciendo el siguiente animal.  

                

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Resuelve problemas a través del conteo y con acciones sobre las colecciones. 

8. Colorea donde hay más.  
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9. Colorea donde hay menos. 
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
• Ubica objetos y lugares cuya ubicación desconoce, a través de la interpretación 

de relaciones espaciales y puntos de referencia.
• Agrupa objetos según sus atributos cualitativos y cuantitativos.

10. Reúne en la caja los juguetes y en la bolsa las frutas, uniéndolos con una línea. 
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Diagnóstico “Regresando a clases”

3. Tercer grado de preescolar

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: 
•  Conversa sobre las tareas y responsabilidades que le toca cumplir en casa y en 

la escuela.
•  Atiende reglas de seguridad y evita ponerse en peligro al jugar y realizar 

actividades en la escuela. 

1. Colorea las actividades que demuestran las responsabilidades y tareas que realizas 
en tu casa y en la escuela. 
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Describe y explica las características comunes que identifica entre seres vivos y 
elementos que observa en la naturaleza. 

2. Sigue el camino para que cada animalito llegue a su destino.  

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
• Identifica zonas y situaciones de riesgo a los que puede estar expuesto en la 

escuela, la calle y el hogar.
• Experimenta con objetos y materiales para poner a prueba ideas y supuestos. 

 
3. Dibuja qué puedes hacer para cuidar tu persona según corresponda 

Lavarte las manos Ponerte ropa según el clima No correr en lugares 
peligrosos
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Describe y explica las características comunes que identifica entre seres vivos y 
elementos que observa en la naturaleza. 

4. Une cada animal con su silueta.  



53

Diagnóstico “RegResanDo a clases” nivel PReescolaR

Aprendizajes esperados que se evalúan:
Participa en la conservación del medio ambiente y propone medidas para su 
preservación, a partir del reconocimiento de algunas fuentes de contaminación del 
agua, aire y suelo.

5. Marca con una “X” la imagen donde se cuida el agua.

Aprendizajes esperados que se evalúan: 
• Reconoce y valora costumbres y tradiciones que se manifiestan en los grupos 

sociales a los que pertenece. 
• Comenta cómo participa en conmemoraciones cívicas y tradicionales.

6. Encierra los elementos que se utilizan para el altar de muertos.  
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Aprendizajes esperados que se evalúan: 
Describe y explica las características comunes que identifica entre seres vivos y 
elementos que observa en la naturaleza. 

7. Dibuja la profesión que quieres ser de grande. 

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

8. Dibuja en el cuadro donde está la carita feliz un alimento saludable y en la carita 
triste una comida chatarra.
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9. Colorea los alimentos que te gustan y encierra los alimentos que sean saludables.
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