
Diagnóstico y nivelación Primaria

 Español  Matemáticas  Conocimiento del medio
 Inglés  Educación socioemocional 

2con enfoque en la Nueva Escuela M

exi
ca

na

Dosificación

 Español  Matemáticas  Conocimiento del medio
 Inglés  Educación socioemocional 

Dosificación



Nivélate 2. Primaria. Dosificación 2

Sem Aprendizajes esperados Contenidos esenciales Ficha Título Págs.

1

Comunica, lee, escribe y ordena números naturales hasta 1 000. Utilizar estrategias para cuantificar 
y comparar colecciones de hasta 
100 elementos.

1
Conteo de 
colecciones 14-15

Explora los acervos disponibles y reconoce algunas de sus características. Identificación de textos 
informativos. 2 Tipos de texto 16-17

Entiende y responde ante expresiones de saludo, cortesía y despedida. Propósito y participantes de 
la situación comunicativa. 
Comparación de expresiones 
en lengua extranjera y lengua 
materna.

3

Hello, Miss Sara

18

Distingue características de la naturaleza en el lugar donde vive. Características naturales  
de la localidad 4 Observo mi 

entorno 19

Comunica, lee, escribe y ordena números naturales hasta 1 000. Agrupar y desagrupar cantidades 
que representan decenas  
y unidades.

5
Unidades y 
decenas 20-21

Explora los acervos disponibles y reconoce algunas de sus características. Lectura y comprensión de textos 
informativos. 6 Un texto 

informativo 22-23

Identifica su deseo de estar bien y no sufrir, y expresa qué necesita para estar  
bien en la escuela y en la casa.

Autoconocimiento y bienestar 7 Lo que siento 24-25

2

Resuelve problemas de suma y resta con números naturales hasta 1 000.  
Usa el algoritmo convencional para sumar.

Usar el conteo de objetos para 
resolver sumas. 8 Sumas por 

agrupamiento 26-27

Selecciona textos para escuchar su lectura. Tema de un texto. 9 El tema del texto 28-29
Da información sobre datos personales, gustos y preferencias Formulación de preguntas.  

Datos personales y pasatiempos 10 I like pizza! 30

Clasifica animales, plantas y materiales a partir de características que identifica  
con sus sentidos.

 Clasificación de seres vivos 11 ¡Vamos a 
clasificar! 31

Resuelve problemas de suma y resta con números naturales hasta 1 000.  
Usa el algoritmo convencional para sumar.

Sumar y restar cantidades 
descomponiendo en decenas  
y unidades.

12
La resta

32-33

Dicta notas breves sobre un fenómeno de su interés. Descripción de un fenómeno 
natural. Valor sonoro de las letras. 13 Descripción de un 

fenómeno 34-35

Nombra las propias emociones e identifica la relación entre pensamientos que provocan 
emociones y las sensaciones corporales.

Conciencia de las propias 
emociones. 14 Reconozco mis 

emociones 36-37
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Sem Aprendizajes esperados Contenidos esenciales Ficha Título Págs.

3

Construye configuraciones utilizando figuras geométricas. Identificar figuras geométricas  
en una configuración. 15 Figuras 

geométricas 38-39

Presenta una exposición sobre algún aspecto de su entorno natural o social. Imágenes que contienen un 
significado o mensaje. Secuencia 
de letras en palabras.

16
Exposición con 
imágenes 40-41

Describe e interpreta información sobre personas de la comunidad y sus actividades. Escritura de palabras de oficios  
y profesiones 17 What is your job? 42

Reconoce que los objetos se mueven y deforman al empujarlos y jalarlos. Efectos de las fuerzas sobre  
la materia 18 Empujando y 

jalando 43

Construye configuraciones utilizando figuras geométricas. Relacionar figuras con caras  
de cuerpos geométricos. 19 Cajas y sus caras 44-45

Escribe textos sencillos para describir personas, animales, plantas u objetos  
de su entorno.

Descripción de características  
de un objeto. 20 La descripción 46-47

Reconoce, con apoyo de un mediador, los pasos que siguió en la resolución  
de un problema y las emociones asociadas a este proceso.

Metacognición 21 Vamos a resolver 48-49

4

Estima, compara y ordena longitudes, pesos y capacidades, directamente  
y, en el caso de las longitudes, también con un intermediario.

Comparar y ordenar objetos de 
diferentes longitudes. Longitudes 
no rectas.

22
Mide y compara 
longitudes 50-51

Escucha la lectura de cuentos infantiles. Anticipación del contenido de 
cuentos a partir del título. 23 Lectura de un 

cuento 52-23

Entiende rimas y cuentos en verso. Composición de palabras o partes 
de palabras y sus grafías. Apreciar 
y disfrutar expresiones literarias en 
lengua extranjera.

24

I like fruits and 
veggies! 54

Infiere que la luz es necesaria para ver objetos y colores. La luz y la visión humana 25 Veo, veo 55
Estima, compara y ordena eventos usando unidades convencionales de tiempo:  
minuto, hora, semana y mes.

Identificar las semanas y los días 
que forman un mes. 26 Día, semana y 

mes 56-57

Dicta y reescribe cuentos conocidos mezclando anécdotas y personajes,  
con imágenes y texto.

Escritura de un cuento. Valor 
sonoro de las letras y su uso  
en la escritura.

27
Escribir un cuento

58-59

Reconoce el efecto de las emociones en su conducta y en sus relaciones  
con los demás.

Expresión de las emociones 28 Mis reacciones 60-61
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Sem Aprendizajes esperados Contenidos esenciales Ficha Título Págs.

5

Comunica, lee, escribe y ordena números naturales hasta 1 000. Comunicar oralmente la serie 
numérica, de forma ascendente  
y descendente.

29
Series numéricas

62-63

Dicta y reescribe cuentos conocidos mezclando anécdotas y personajes,  
con imágenes y texto.

Uso de las mayúsculas en 
nombres propios y después  
del punto.

30
Mayúsculas

64-65

Compara palabras en un cuento infantil. Elementos de cuentos: personajes, 
objetos, lugares. Uso de la lectura 
como fuente de entretenimiento.

31
Friends are family

66

Reconoce las distintas partes del cuerpo, y practica hábitos de higiene y alimentación 
para cuidar su salud.

Higiene y cuidado de la salud 32 Me conozco y me 
cuido 67

Calcula mentalmente sumas y restas de números de una cifra y de múltiplos de 10. Encontrar, mentalmente y por 
escrito, los complementos a las 
decenas inmediatas.

33
Complementos 
de 10 68-69

Canta, lee y reescribe canciones y rondas infantiles. Valor sonoro de las letras.  
Uso de letras en palabras. 34 Una canción 70-71

Utiliza, con apoyo de un mediador, técnicas para el control de impulsos provocados  
por emociones aflictivas.

Regulación de las emociones 35 Lo que siento 72-73

6

Comunica, lee, escribe y ordena números naturales hasta 1 000. Descomponer y formar cantidades 
de dos cifras en decenas y 
unidades.

36
Descomposición 
de números 74-75

Canta, lee y reescribe canciones y rondas infantiles. Valor sonoro de las letras. Uso de 
letras en palabras. 37 Letras y palabras 76-77

Entiende cuentos para relacionarlos con experiencias propias. Estados de ánimo de personajes. 
Pronunciación de palabras que 
expresan experiencias. 

38
 Always say 
please! 78

Reconoce que sus acciones pueden afectar a la naturaleza y participa en aquellas  
que ayudan a cuidarla.

Cuidado de la naturaleza 39 Cuido el planeta 79

Resuelve problemas de suma y resta con números naturales hasta 1 000.  
Usa el algoritmo convencional para sumar.

Resolver problemas de suma y 
resta usando la recta numérica. 40 Problemas de 

suma y resta 80-81

Aprende y reinventa rondas infantiles. Semejanzas gráfico-sonoras de 
palabras que inician o terminan 
igual. Sustitución de palabras por 
otras similares que transforman 
el sentido de una ronda, pero que 
conservan el ritmo y la rima.

41

La rima

82-83

Identifica acciones que quiere o necesita realizar para alcanzar un objetivo específico. Toma de decisiones  
y compromisos 42 Por mí mismo 84-85
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Sem Aprendizajes esperados Contenidos esenciales Ficha Título Págs.

7

Estima, compara y ordena longitudes, pesos y capacidades, directamente y, en el caso 
de las longitudes, también con un intermediario.

Diferenciar que la capacidad de  
un recipiente es independiente  
de su forma.

43
Los recipientes

86-87

Lee obras de teatro infantil y participa en juegos dramáticos de su imaginación. Características de obras de teatro, 
como acotaciones y su función, 
personajes y guiones para marcar 
diálogos.

44

Obras de teatro

88-89

Lee instructivos ilustrados para armar un objeto. Orden de instrucciones o pasos 
en una secuencia. Palabras para 
completar instrucciones.

45
 Follow 
instructions! 90

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.

Derechos de los niños y niñas 46 Mis derechos 91

Comunica, lee, escribe y ordena números naturales hasta 1 000. Representar números hasta 100  
en la recta numérica. 47 La recta numérica 92-93

Trabaja con su nombre y el de sus compañeros. Utiliza sus datos personales para crear 
una tarjeta de identificación.

Uso de mayúsculas iniciales al 
escribir nombres propios. 48 Nombres propios 

y comunes 94-95

Se identifica como parte de la diversidad cultural, describe sus propias características  y 
nombra lo que no le gusta de otros.

Reconocimiento de prejuicios 
asociados a la diversidad 49

Diferentes 
costumbres  
y culturas

96-97

8

Estima, compara y ordena longitudes, pesos y capacidades, directamente y, en el caso 
de las longitudes, también con un intermediario.

Identificar el peso de diversos 
objetos y uso de la balanza. 50 ¿Cuál pesa más? 98-99

Establece y escribe reglas sencillas para la convivencia en el aula. Reflexión sobre la convivencia 
y las reglas que la favorecen en 
diferentes ámbitos de la vida. 
Letras pertinentes para escribir 
palabras o frases.

51

Reglas en el 
salón

100-101

Formula preguntas para obtener información sobre un tema de la naturaleza. Reconoce algunas características 
de los animales. 52  I can swim 102

Describe cronológicamente acontecimientos de su historia y la de su familia con el uso 
de referencias temporales.

Historia personal y familiar 53 Cuéntame tu 
historia 103

Calcula mentalmente sumas y restas de números de una cifra y de múltiplos de 10. Encontrar complementos a 100 
mentalmente. 54 Complementos 

de 100 104-105

Lee notas informativas sencillas sobre temas de su interés. Lectura de notas informativas 
sencillas. 55 Nota informativa 106-107

Comprende que los seres vivos sienten dolor y explica la importancia de su cuidado. Cuidado de otros seres vivos  
y de la naturaleza 56 Cuidamos a los 

animales 108-109
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Sem Aprendizajes esperados Contenidos esenciales Ficha Título Págs.

9

Recolecta datos y hace registros personales. Registrar información en una tabla 
para obtener conclusiones. 57 Registro en 

tablas 110-111

Elabora textos sencillos e ilustraciones para publicar en el periódico del aula. Escritura de un texto sencillo (tipo 
nota informativa) con ilustraciones. 58 Texto ilustrado 112-113

Interpreta información sobre unidades de tiempo en obras ilustradas. Relaciona los días de la semana 
con las actividades de una agenda 59  Today is Friday! 114

Identifica actividades cotidianas que realiza en su casa y en la escuela, la distribución 
de responsabilidades y la organización del tiempo.

Organización del tiempo 60 ¡Vamos a 
organizarnos! 115

Recolecta datos y hace registros personales. Obtener conclusiones a partir de la 
información de una tabla. 61 Descomposición 

de números 116-117

Reconoce diferentes formas de hablar el español en su comunidad. Significado de diferentes 
expresiones utilizadas por 
personas pertenecientes a diversos 
grupos de edad o de procedencia 
distinta.

62

Formas de hablar 
español

118-119

Reconoce lo que él mismo y cada participante pueden ofrecer para el logro  
de una meta común.

Inclusión 63 Los talentos 120-121

Asignaturas

Matemáticas

Español

Inglés

Conocimiento del medio

Educación socioemocional


