
 

SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTIC0  

GRUPO:                  GRADO                       CICLO ESCOLAR  2015-2016 

RASGOS 1. 
Sin 

respuesta 

2. 
Respuesta 

no pertinente 

3. 
Respuesta 
pertinente 
incipiente. 

4. 
Respuesta 
pertinente 

óptimo. 

5.  
Respuesta 
pertinente 

sobresaliente. 

Identifica alumnos que inician a 
aprender a regular sus emociones, a 
trabajar en colaboración, resolver 
conflictos mediante el diálogo y a 
respetar las reglas de convivencia en el 
aula, en la escuela y fuera de ella, 
actuando con iniciativa, autonomía y 
disposición para aprender 

     

Hace alusión a los alumnos que 
requieren adquirir confianza para 
expresarse, dialogar y conversar en su 
lengua materna; mejorar su capacidad 
de escucha, y enriquecer su lenguaje 
oral al comunicarse en situaciones 
variadas. 

     

Identifica alumnos que muestran 
interés y gusto por la lectura, usar 
diversos tipos de texto y saber para 
qué sirven; iniciarse en la práctica de la 
escritura al expresar gráficamente las 
ideas que quieren comunicar y 
reconocer algunas propiedades del 
sistema de escritura. 

     

Identifica a los alumnos  que hacen uso 
del  razonamiento  en situaciones que 
demanden establecer correspondencia 
cantidad y ubicación entre  objetos al 
contar , estimar, reconocer atributos, 
comparar y medir;   comprender las 
relaciones entre los datos de un 
problema y usar estrategias o 
procedimientos propios para 
resolverlos. 

     

Se menciona a alumnos que se 
interesan  en la observación de 
fenómenos naturales y las 
características de los seres vivos; 
participan en situaciones de 
experimentación  que los lleven a 
describir, preguntar, predecir, 
comparar, registrar, elaborar 

     



explicaciones e intercambiar opiniones 
sobre procesos de transformación del 
mundo natural y social inmediato, y 
adquirir actitudes favorables hacia el 
cuidado del medio.   

Identifica alumnos que se apropian de  
los valores y principios necesarios para 
la vida en comunidad, reconociendo 
que las  personas tenemos rasgos 
culturales distintos, y actuar con base 
en el respeto a las características y los 
derechos de los demás, el ejercicio de 
responsabilidades, la justicia y la 
tolerancia, el reconocimiento y aprecio 
a la diversidad lingüística  cultural 
étnica y de género   

     

Identifica a los alumnos que usan  la 
imaginación y la fantasía, la iniciativa y 
la creatividad para expresarse por 
medio de los lenguajes artísticos 
(música, artes visuales, danza, teatro) y 
apreciar manifestaciones artísticas y 
culturales de su entorno y de otros 
contextos. 

     

Identifica a los alumnos que requieren 
mejorar sus  habilidades de 
coordinación, control, manipulación  y 
desplazamiento; practicar acciones de 
salud individual y colectiva  para 
preservar y  promover una vida 
saludable, y comprender qué actitudes 
y medidas adoptar  ante situaciones 
que pongan en riesgo su integridad 
personal. 

     

Se reconoce la diversidad de  
necesidades y diferencias individuales 
de  nuestros alumnos en las 
actividades de aprendizaje (inclusión 
educativa). 

     

 

 

DOCENTE DE GRUPO                                                                         DIRECCION DEL PLANTEL  

 

 

En caso que en la evaluación diagnóstico no responda a los rasgos se le califica 1 Sin respuesta’.  

 Si responde, su respuesta puede clasificarse dentro de dos categorías: pertinente o no pertinente según el 

contexto que ofrece la  descripción de los rasgos de evaluación y sus respectivas respuestas conforme a la 

pertinencia: incompleta, confusa o divaga; se califica con 2 

 Una respuesta pertinente puede diferenciarse y clasificarse por  su nivel de descripción  de las  habilidades, 

conocimientos, actitudes y valores  de los alumnos en cuanta manifestación y  dominio: incipiente, óptimo y 

sobresaliente que el niño o niña tiene de la competencia y, en cuyo caso, se asignará una calificación de 

3, 4 ó 5 respectivamente; conforme a la descripción completa, significativa, real, veraz y objetiva de cada 

rasgo.  


