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Nivélate 3. Primaria. Dosificación 2

Sem Aprendizajes esperados Contenidos esenciales Ficha Título Págs.

1

Comunica, lee, escribe y ordena números naturales hasta 1 000. Uso de estrategias de conteo. 1 Conteo por 
agrupamientos 12-13

Recomienda materiales de lectura de su preferencia. Comentario acerca de la lectura  
del material elegido. 2 Recomendación 

de lecturas 14-15

Usa expresiones de saludo, cortesía y despedida en un diálogo. Diálogos breves. Expresiones  
de cortesía dentro del aula. 3 Have a good day! 16

Describe cambios en la naturaleza a partir de lo que observa en el día y la noche  
y durante el año.

El día y la noche. 4 Buenos días, 
buenas noches 17

Comunica, lee, escribe y ordena números naturales hasta 1 000. Agrupar y desagrupar cantidades 
hasta 1 000. U, D y C. 5 Unidad, decena  

y centena 18-19

Selecciona diversos textos informativos para conocer más sobre un tema. Información sobre el tema en 
diferentes textos. 6 Textos 

informativos 20-21

Reconoce sus derechos para la satisfacción de necesidades básicas. Derecho a satisfacer las 
necesidades básicas. 7 Mis necesidades 

y derechos 22

Reconoce y expresa qué acciones generan bienestar y malestar 
en diferentes escenarios.

Autoconocimiento y bienestar. 8 Me siento bien 23

2

Calcula mentalmente sumas y restas de números de dos cifras, dobles de números  
de dos cifras y mitades de números pares menores que 100.

Estrategia de completar decenas 
para sumar números de dos cifras. 9 Cálculo mental 24-25

Elige un proceso social conocido, indaga sobre él y escribe notas que resumen  
la información.

Notas acerca de un proceso social. 10 Descripción de  
un proceso 26-27

Produce señalizaciones para espacios públicos. Significado de señalizaciones. 
Situaciones del aula reguladas  
o normadas.

11
No food in class, 
please! 28

Distingue sólidos, líquidos y gases en el entorno. Estados de agregación  
de la materia. 12 Hielo, agua  

y vapor 29

Usa el algoritmo convencional para sumar. Algoritmo de la suma y resta,  
sin agrupar. 13 Sumas y restas 30-31

Presenta una exposición sobre temas de su localidad. Carteles como materiales de apoyo 
para una exposición. 14 La exposición 32-33

Ejerce su libertad al expresar y reflexionar sobre sus opiniones y necesidades  
en el aula.

Libertad de opinión. 15 Mis opiniones 34

Identifica la relación entre pensamientos que provocan emociones y las respectivas 
sensaciones corporales.

Conciencia de las propias 
emociones. 16 Mi cuerpo y mis 

emociones 35
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Sem Aprendizajes esperados Contenidos esenciales Ficha Título Págs.

3

Comunica, lee, escribe y ordena números naturales hasta 1 000. Valor posicional. 17 Valor posicional 36-37
Escribe textos sencillos para explicar un proceso social sobre el que ha indagado. Explicación de un proceso 

social, como origen, causas, 
consecuencias, temporalidad, 
etcétera.

18

Un proceso social

38-39

Intercambia información sobre datos personales. Datos personales (nombre, edad, 
fecha de nacimiento, etcétera.)
Mayúsculas, minúsculas y signo  
de interrogación.

19

When is your 
birthday? 40

Clasifica objetos, animales y plantas por su tamaño. Clasificación de animales  
y plantas. 20 Más pequeño o 

más grande 41

Resuelve problemas de multiplicación con números naturales menores que 10. Sumas de sumandos iguales. 21 Sumas 
consecutivas 42-43

Lee textos narrativos sencillos. Trama, personajes principales  
y algunas características  
en los textos leídos.

22
Una leyenda

44-45

Reconoce honestamente los efectos (positivos o dañinos) de sus acciones personales 
en sí mismo y en los otros u otras.

Consecuencias de sus acciones 
para sí y para los demás. 23

Mis acciones 
y sus 
consecuencias

46

Explica por sí solo el procedimiento que realizó para afrontar un problema  
y las emociones asociadas a este proceso.

Metacognición. 24 Yo resuelvo 47

4

Resuelve problemas de multiplicación con números naturales menores que 10. Conteo de los elementos  
de arreglos rectangulares. 25 Arreglos 

rectangulares 48-49

Escribe textos narrativos sencillos a partir de su imaginación, con imágenes y texto. Características de los cuentos: 
anécdota; trama dividida en inicio, 
desarrollo y fin, personajes).

26
Planear un 
cuento 50-51

Entiende y registra información sobre localidades de la comunidad. Información sobre localidades 
de la comunidad. 27  Around town! 52

Experimenta con objetos diversos para reconocer que, al rasgarlos o golpearlos,  
se produce sonido.

Transformación de la energía 
mecánica en sonora. 28 ¡Suena y suena! 53

Calcula mentalmente sumas y restas de números de dos cifras, dobles de números  
de dos cifras y mitades de números pares menores que 100.

Sumas de decenas y centenas 
completas. 29 Sumar centenas 54-55

Escribe textos narrativos sencillos a partir de su imaginación, con imágenes y texto. Escritura de un cuento con título, 
estructura de inicio, desarrollo  
y fin, e ilustraciones.

30
Escribir cuentos

56-57

Reconoce que hay personas que tienen costumbres, tradiciones y creencias diferentes 
a las suyas y se expresa respetuosamente de ellas.

Diversidad de expresiones 
culturales. 31 Diferentes 

tradiciones 58

Utiliza de manera autónoma técnicas de atención y regulación de impulsos provocados 
por emociones aflictivas.

Regulación de las emociones. 32 A prestar 
atención 59
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Sem Aprendizajes esperados Contenidos esenciales Ficha Título Págs.

5

Estima, mide, compara y ordena longitudes y distancias, pesos y capacidades, 
con unidades no convencionales y el metro no graduado, el kilogramo y el litro, 
respectivamente.

Conoce y usa el metro como 
unidad para medir longitudes. 33

El metro
60-61

Lee y comparte canciones y poemas de su preferencia. Sonoridad de las canciones  
y poemas. 34 El poema 62-63

Cambia versos en un poema infantil. Deletreo y pronunciación de 
palabras que riman. Escritura de 
versos: número de palabras, rima, 
etcétera. Indicaciones, a partir  
de dibujos o textos.

35

It is cleaning day!

64

Reconoce los órganos de los sentidos, su función, y practica acciones para su cuidado. Higiene de los órganos  
de los sentidos. 36 Mis sentidos 65

Resuelve problemas de multiplicación con números naturales menores que 10. Las tablas de multiplicar. 37 El cuadro de 
multiplicación 66-67

Aprende y reinventa rimas y coplas. Características de rimas y coplas. 38 La rima y la copla 68-69
Dialoga acerca de la equidad entre mujeres y hombres y propone alternativas  
ante situaciones que representan desigualdad en las actividades que realizan.

Equidad de género. 39 Aprendo sobre 
equidad 70

Reconoce el sentido del humor como una estrategia para reducir la tensión. Autogeneración de emociones  
para el bienestar. 40 ¡Todos a reír! 71
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6

Usa el algoritmo convencional para sumar. Algoritmo de la suma con 
agrupamientos. 41 Sumas y restas 

con agrupamiento 72-73

Aprende y reinventa rimas y coplas. Palabras que pueden ser 
sustituidas por otras similares  
y que transforman el sentido  
del texto, pero que conservan  
el ritmo y la rima. 

42

Reinventar rimas 
y coplas

74-75

Lee cuentos para comparar emociones. Escritura de palabras utilizadas 
para nombrar personajes 
y emociones. Escritura de 
enunciados con emociones  
de protagonistas. 

43

 I feel good!

76

Identifica el impacto de acciones propias y de otros en el medioambiente,  
y participa en su cuidado.

Cuidado de la naturaleza. 44 Cuidemos el 
medio ambiente 77

Comunica, lee, escribe y ordena números naturales hasta 1 000. Comprar y ordenar cantidades 
hasta 1 000. 45 Orden de los 

números 78-79

Selecciona una obra de teatro infantil breve para representarla con títeres. Obras de teatro infantil y sus 
características de forma y 
contenido, como acotaciones  
y su función, personajes y guiones 
para marcar diálogos.

46

Teatro infantil

80-81

Reconoce conflictos en el aula o la escuela y propone acciones de cooperación  
para abordarlos a través del diálogo.

Reconocer conflictos y dialogar. 47 Conflictos en el 
aula 82

Identifica las causas y efectos en la toma de decisiones. Toma de decisiones y compromisos. 48 Mis decisiones 83
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Sem Aprendizajes esperados Contenidos esenciales Ficha Título Págs.

7

Resuelve problemas de suma y resta con números naturales hasta 1 000. Uso de estrategias para resolver 
problemas de suma y resta. 49 Solución de 

problemas 84-85

Explora documentos como el acta de nacimiento y la cartilla de vacunación  
para reflexionar sobre la información personal que contienen.

El nombre propio como marca de 
identidad y pertenencia; es decir, 
quién es (nombre) y de dónde (de 
qué familias) proviene (apellidos).

50

Nuestros 
nombres 86-87

Sigue y da instrucciones para sembrar una planta. Indicaciones orales y escritas. 51 How to plant  
a tree! 88

Identifica que todos los niños tienen derecho a la salud, el descanso y el juego. Derechos de los niños y niñas. 52 Mis derechos 89
Resuelve problemas de multiplicación con números naturales menores que 10. Problemas de multiplicación. 53 Problemas de 

multiplicación 90-91

Explora documentos como el acta de nacimiento y la cartilla de vacunación  
para reflexionar sobre la información personal que contienen.

Documentos de identidad (acta 
de nacimiento y cartilla de 
vacunación), la información  
que contienen y su utilidad.

54

Los documentos 
de identidad 92-93

Valora la importancia de las reglas de convivencia en el aula y reflexiona sobre  
las consecuencias de respetarlas o no.

Reglas de convivencia  
y su función. 55 Reglas para 

convivir 94

Reconoce lo que sienten los demás en situaciones de desacuerdo. Toma de perspectiva en situaciones 
de desacuerdo o conflicto. 56 Pensamos  

en los demás 95
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8

Estima, mide, compara y ordena longitudes y distancias, pesos y capacidades,  
con unidades no convencionales y el metro no graduado, el kilogramo  
y el litro, respectivamente.

Construir procedimientos para 
igualar pesos de diversos objetos. 
Uso de la balanza.

57
La balanza

96-97

Sigue un instructivo sencillo para elaborar un objeto. Características comunes de 
forma y contenido de los textos 
instructivos para elaborar algo: 
título, materiales y procedimiento; 
acomodo en la página y uso de 
numerales o viñetas, por ejemplo.

58

El instructivo

98-99

Escribe preguntas para obtener información sobre productos del campo. Características de productos 
naturales del campo. Modelos de 
pregunta para obtener información.

59
 On the farm!

100

Compara características de diferentes lugares y representa trayectos cotidianos  
con el uso de croquis y símbolos propios.

Ubicación espacial. 60 Ubícate 101

Calcula mentalmente sumas y restas de números de dos cifras, dobles de números  
de dos cifras y mitades de números pares menores que 100.

Desarrollar estrategias para sumar 
números hasta 1 000. 61 Hasta 1 000 102-103

Lee anuncios publicitarios e identifica sus contenidos y características. Características de los anuncios 
publicitarios: imágenes llamativas 
que pueden comunicar algo o solo 
ser ilustrativas, con textos breves  
o sin texto.

62

Los anuncios

104-105

Identifica que los acuerdos son necesarios para organizarse y construir ambientes 
democráticos.

Acuerdos y sus funciones. 63 ¿Cómo construir 
acuerdos? 106

Reconoce que las personas experimentan malestar o dolor emocional en situaciones  
de maltrato, discriminación o exclusión.

Sensibilidad hacia personas  
y grupos que sufren exclusión  
o discriminación.

64
Actuar con 
igualdad 107
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9

Recolecta, registra y lee datos en tablas. Utilizar tablas sencillas para 
organizar y comunicar información. 65 Completar en 

tablas 108-109

Elabora anuncios impresos sobre un producto o servicio elegido, con dibujos y texto, 
para publicar en el periódico escolar.

Elaboración de un anuncio 
publicitario considerando sus 
características.

66
Promover un 
servicio  
o producto

110-111

Registra información de un tema de Geografía con apoyo de una imagen. Propósito y tema del material. 
Correspondencias entre oralidad  
y escritura.

67
On top of the 
world! 112

Distingue y sugiere reglas de convivencia que favorecen el trato respetuoso  
e igualitario en los sitios donde interactúa.

Reglas para la convivencia social. 68 Convivencia 
armónica 113

Recolecta, registra y lee datos en tablas. Interpretar información de una 
tabla de datos. 69 Interpretar tablas 114-115

Reconoce la existencia de otras lenguas en su comunidad, además de su lengua 
materna, e indaga sobre su uso.

Lenguas que se practican en su 
comunidad además del español: 
lenguas indígenas o extranjeras.

70
Diferentes 
lenguas 116-117

Delibera para conciliar opiniones individuales sobre problemas ambientales  
en la escuela.

Opinión y participación. 71 Pido el apoyo  
de un adulto 118

Establece un diálogo con apoyo de un adulto, con el propósito 
de llegar a un acuerdo o solución.

Resolución de conflictos. 72 Con la ayuda  
de un adulto 119

Asignaturas

Matemáticas

Español

Inglés

Ciencias naturales

Formación cívica y ética

Educación socioemocional


