
Diagnóstico y nivelaciónDiagnóstico y nivelación Primaria

 Español  Matemáticas  Conocimiento del medio
 Inglés  Educación socioemocional 

1con enfoque en la Nueva Escuela M

exi
ca

na

 Español  Matemáticas  Conocimiento del medio
 Inglés  Educación socioemocional 

DosificaciónDosificación



Nivélate 1. Primaria. Rúbricas de evaluación 2

Sem Aprendizajes esperados Contenidos esenciales Ficha Título Págs.

1

Comunica de manera oral y escrita los primeros 10 números en diversas situaciones  
y de diferentes maneras, incluida la convencional.

Comunicación de manera oral  
y escrita del número de elementos 
de una colección.

1
Números hasta 
el 15 14-15

Explica las razones por las que elige un material de su interés, cuando explora los 
acervos.

Comentarios acerca de lo que leen. 2 Nuestros libros 16-17

Explora y reacciona ante expresiones de saludo, cortesía y despedida. Frases para saludar, despedirse  
y agradecer 3 Hello 18

Obtiene, registra, representa y describe información para responder dudas y ampliar  
su conocimiento en relación con plantas, animales y otros elementos naturales

Conocimiento de plantas  
y animales 4 ¿Quién soy? 19

Comunica de manera oral y escrita los primeros 10 números en diversas situaciones  
y de diferentes maneras, incluida la convencional.

Conteo de los elementos de una 
colección, hasta 15 y comunicación 
del número de manera oral  
y escrita.

5

Cuenta cuántos 
hay 20-21

Expresa su opinión sobre textos informativos leídos en voz alta por otra persona. Opiniones acerca de lo que leen. 6 Temas que me 
gustan 22-23

Identifica y nombra características personales: ¿cómo es físicamente?, ¿qué le gusta?, 
¿qué no le gusta?, ¿qué se le facilita?, ¿qué se le dificulta?

Autoestima 7 Yo soy 24-25

2

Compara, iguala y clasifica colecciones con base en la cantidad de elementos. Comparación de los elementos  
de colecciones. 8 ¿Quién tiene 

más? 26-27

Explica al grupo ideas propias sobre algún tema o suceso, con ayuda de materiales 
consultados.

Explicación de un tema. 9 ¿Qué pasó? 28-29

Identifica información sobre el aspecto físico. Adjetivos para describir la 
apariencia física. 10 She is very tall! 30

Describe y explica las características comunes que identifica entre seres vivos  
y elementos que observa en la naturaleza.

Características de los seres vivos 11 ¿Quién eres? 31

Compara, iguala y clasifica colecciones con base en la cantidad de elementos. Igualación de los elementos  
de dos colecciones. 12 ¿Cuántos faltan? 32-33

Expresa ideas para construir textos informativos. Descripción de las características 
de un animal u objeto 
seleccionado.

13
La descripción

34-35

Reconoce y nombra situaciones que le generan alegría, seguridad, tristeza, miedo o 
enojo, y expresa lo que siente.

Expresión de las 
emociones 14 Emociónate 36-37



Nivélate 1. Primaria. Rúbricas de evaluación 3

Sem Aprendizajes esperados Contenidos esenciales Ficha Título Págs.

3

Cuenta colecciones no mayores a 20 elementos. Relación del número de los 
elementos de una colección  
con el numeral correspondiente.

15
Números hasta 
el 30 38-39

Comenta textos literarios que escucha, describe personajes y lugares que imagina. Descripción de personajes de 
fábulas. 16 Los personajes 40-41

Reconoce información sobre objetos del hogar. Nombres de aparatos, utensilios  
y herramientas en el hogar 17 Things at home 42

Practica hábitos de higiene personal para mantenerse saludable. 
Conoce medidas para evitar enfermedades.

Higiene personal y prevención  
de enfermedades 18 Cuidados para 

estar sanos 43

Resuelve problemas a través del conteo y con acciones sobre las colecciones. Solución de problemas de conteo. 19 Solución de 
problemas 44-45

Escribe con sus compañeros de grupo narraciones que dicta a la educadora. Relación de textos literarios con 
experiencias propias. 20 Un cuento 46-47

Dialoga para solucionar conflictos y ponerse de acuerdo para realizar actividades en 
equipo.

Autorregulación 21 Resolvamos 48-49

4

Reproduce modelos con formas, figuras y cuerpos geométricos. Reconocimiento de patrones  
en figuras geométricas. 22 Patrones de 

figuras 50-51

Narra historias familiares de invención propia y opina sobre las creaciones de otros. Construcción de historias de 
invención propia. 23 Mi cuento 52-23

Escucha rimas y cuentos en verso. Elementos musicales del lenguaje 
literario: rimas, sonidos repetidos. 
Composición de palabras (inicios  
y finales).

24

Marie watches TV

54

Reconoce la importancia de una alimentación correcta y los beneficios que aporta  
al cuidado de la salud.

Buena alimentación y salud 25 Come sanamente 55

Identifica varios eventos de su vida cotidiana y dice el orden en que ocurren. Relaciones temporales de 
diferentes eventos que suceden 
durante un día.

26
¿Antes o 
después? 56-57

Dice rimas, canciones, trabalenguas, adivinanzas y otros juegos del lenguaje. La rima en textos poéticos. 27 ¡A cantar! 58-59
Persiste en la realización de actividades desafiantes y toma decisiones para concluirlas. Toma de decisiones  

y compromisos 28 Hay que hacerlo 60-61



Nivélate 1. Primaria. Rúbricas de evaluación 4

Sem Aprendizajes esperados Contenidos esenciales Ficha Título Págs.

5

Comunica de manera oral y escrita los primeros 10 números en diversas situaciones  
y de diferentes maneras, incluida la convencional.

Representación de cantidades 
usando numerales. 29 Escritura de 

números 62-63

Construye colectivamente rimas sencillas. Sonido y repetición de palabras. 30 Las palabras 64-65
Descubre palabras en una canción infantil. Correspondencias entre escritura 

y oralidad. Inicios y finales de 
palabras 

31
Happy birthday!

66

Atiende reglas de seguridad y evita ponerse en peligro al jugar y realizar actividades  
en la escuela. Identifica zonas y situaciones de riesgo a los que puede estar  
expuesto en la escuela, la calle y el hogar.

Prevención de accidentes
32

¡Atención!
67

Relaciona el número de elementos de una colección con la sucesión numérica escrita 
del 1 al 30.

Completar sucesiones numéricas 
hasta el 30. 33 Sucesiones 

numéricas 68-69

Construye colectivamente rimas sencillas. Palabras que terminan igual. 34 La rima 70-71
Habla de sus conductas y de las de otros, y explica las consecuencias de algunas  
de ellas para relacionarse con otros.

Sensibilidad y apoyo a otros 35 Me comporto 72-73

6

Mide objetos o distancias mediante el uso de unidades no convencionales. Medición y comparación de objetos 
con unidades no convencionales. 36 El más largo 74-75

Comparte relatos de la tradición oral que le son familiares. Personajes de los cuentos.
37

Personajes 
principales y 
secundarios

76-77

Escucha cuentos para asociarlos con sentimientos. Enunciación y escritura de estados 
de ánimo 38 I feel happy! 78

Indaga acciones que favorecen el cuidado del medioambiente. Cuidado del medio 39 Me cuido y cuido 
el planeta 79

Identifica la longitud de varios objetos a través de la comparación directa o mediante el 
uso de un intermediario.

Comparación de longitudes 
utilizando una unidad no 
convencional.

40
Compara 
longitudes 80-81

Identifica su nombre y otros datos personales en diversos documentos. Forma escrita de su nombre. 41 El nombre 82-83
Realiza por sí mismo acciones de cuidado personal, se hace cargo de sus pertenencias 
y respeta las de los demás.

Iniciativa personal 42 Me cuido 84-85



Nivélate 1. Primaria. Rúbricas de evaluación 5

Sem Aprendizajes esperados Contenidos esenciales Ficha Título Págs.

7

Construye configuraciones con formas, figuras y cuerpos geométricos. Reconocimiento de las 
características de objetos  
de su entorno.

43
Las cajas

86-87

Identifica su nombre y otros datos personales en diversos documentos. Nombres de personas en diversos 
documentos. 44 Los documentos 88-89

Sigue los pasos de una receta. Partes de una receta: título, 
ingredientes, utensilios, pasos 45 Let’s make a 

cake! 90

Identifica y explica algunos efectos favorables y desfavorables de la acción humana 
sobre el medioambiente.

Efectos de la actividad humana 
sobre el ambiente 46

Acciones con las 
que dañamos al 
planeta

91

Usa expresiones temporales y representaciones gráficas para explicar la sucesión  
de eventos.

Orden de eventos mediante  
su representación gráfica. 47 Orden de los 

eventos 92-93

Escriben su nombre con diversos propósitos e identifican el de algunos compañeros. Forma escrita de los nombres  
de sus compañeros de grupo. 48 Mi grupo 94-95

Reconoce y nombra características personales y de sus compañeros. Sensibilidad y apoyo hacia otros 49 Somos diferentes 96-97

8

Identifica algunas relaciones de equivalencia entre monedas de $1, $2, $5 y $10 en 
situaciones de compra y venta.

Representación de diferentes 
formas de la misma cantidad  
de dinero.

50
¿Cuánto 
cuestan? 98-99

Interpreta y escribe (con sus recursos) instructivos, cartas, recados y señalamientos. Interpretación de instructivos. 51 Instrucciones 100-101
Entiende preguntas para identificar información sobre objetos en el aula. Nombres, tamaños y colores 

de objetos en el aula. 
Correspondencia entre oralidad  
y escritura

52

What is it? 

102

Conoce en qué consisten las actividades productivas de su familia y su aporte  
a la localidad.

Actividades productivas 53 ¿En qué trabaja 
mi familia? 103

Cuenta colecciones no mayores a 20 elementos. Agrupa dos colecciones y 
determina cuántos elementos hay. 54 Agrupar 

colecciones 104-105

Comenta noticias que se difunden en periódicos, radio, televisión y otros medios  
de comunicación.

Lectura de notas informativas 
sencillas. 55 La noticia 106-107

Colabora en actividades del grupo y escolares, propone ideas y considera las  
de los demás cuando participa en actividades en equipo y en grupo.

Inclusión 56 Trabajo en equipo 108-109
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Sem Aprendizajes esperados Contenidos esenciales Ficha Título Págs.

9

Resuelve problemas a través del conteo y con acciones sobre las colecciones. Solución de problemas de conteo. 57 Problemas de 
conteo 110-111

Produce textos para informar algo de interés a la comunidad escolar o a los padres  
de familia.

Letras pertinentes para escribir 
palabras o frases. 58 En mi escuela 112-113

Reconoce información sobre flora y fauna mexicanas en obras ilustradas. Nombres de animales, árboles, 
plantas y frutos.
Correspondencia entre texto  
e imágenes.

59

Wildlife

114

Explica las transformaciones en los espacios de su localidad con el paso del tiempo,  
a partir de imágenes y testimonios.

Modificación del entorno 60 ¿Cómo era el 
lugar donde vivo? 115

Contesta preguntas en las necesite recabar datos; los organiza a través de tablas  
y pictogramas que interpreta para contestar las preguntas planteadas.

Análisis y representación  
de información en tablas  
y pictogramas.

61
Tablas y 
pictogramas 116-117

Conoce palabras y expresiones que se utilizan en su medio familiar y su localidad,  
y reconoce su significado.

Formas de hablar español  
en su grupo, escuela, familia  
y comunidad.

62
¿Cómo 
hablamos? 118-119

Habla sobre sus conductas y las de sus compañeros, explica las consecuencias  
de sus actos y reflexiona ante situaciones de desacuerdo.

Comunicación asertiva 63 Soy consciente 120-121

Asignaturas

Matemáticas

Español

Inglés

Conocimiento del medio

Educación socioemocional


