
      Jardín De Niños “Laura Domínguez” 

       C.C.T. 11djn0257l     Zona: 50 

        Irapuato, Guanajuato 

        Ciclo Escolar: 2015-2016 
Evaluación Diagnostica 

                     Nombre De La Educadora:       

Nombre del alumno:__________________________________                         Grado y grupo:   ”2-        ”     . 
CAMPO FORMATIVO: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

ASPECTO: LENGUAJE ORAL 

 

COMPETENCIA: 

Obtiene y comparte información mediante diversas formas de expresión oral  

ADQUIRIDO PROCESO NO 

ADQUIRIDO 

 

OBSERVACIONES 

APRENDIZAJE ESPERADO     

Utiliza el lenguaje para para comunicarse y relacionarse con otros niños y adultos dentro y 

fuera de la escuela  

   

Mantiene la atención y sigue la lógica en las conversaciones.    

Comparte sus preferencias por juegos, alimentos, deportes, cuentos, películas, y por 

actividades que realiza dentro y fuera de la escuela. 

   

LENGUAJE ESCRITO     

COMPETENCIA: Interpreta o infiere el contenido de textos a partir del conocimiento que tiene de los diversos portadores y del sistema de 

escritura 

 

 

 
APRENDIZAJE ESPERADO: 

Escucha la lectura de fragmentos de un cuento y dice qué cree que sucederá en el resto del 

texto. 

   

Reconoce la escritura de su nombre en diversos portadores de texto.    

Escribe su nombre con diversos propósitos.    

CAMPO FORMATIVO: PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

ASPECTO: NÚMERO  

COMPETENCIA: Utiliza los números en situaciones variadas que implican poner en práctica los principios del conteo. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Identifica por percepción, la cantidad de elementos en colecciones pequeñas y en 

colecciones mayores mediante el conteo. 

    

Compara colecciones, ya sea por correspondencia o por conteo, e identifica donde hay “más 

que”, “menos qué”, “la misma cantidad que”. 

   

Utiliza estrategias de conteo, como la organización en fila, el señalamiento de cada 

elemento, desplazamiento de los ya contados, añadir objetos o repartir uno a uno los 

elementos por contar, y sobreconteo (a partir de un número dado en una colección, continúa 

contando: 4, 5, 6). 

   

CAMPO FORMATIVO EXPLORACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL MUNDO 

ASPECTO: MUNDO NATURAL  

COMPETENCIA:Observa características relevantes de elementos del medio y de fenómenos que ocurren en la naturaleza, distingue 

semejanzas y diferencias y las describe con sus propias palabras 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Describe características de los seres vivos (partes que conforman una planta o un animal) y 

el color, tamaño, textura y consistencia de elementos no vivos. 

   

Clasifica elementos y seres de la naturaleza según sus características, como animales, según 

el número de patas, seres vivos que habitan en el mar o en la tierra, animales que se 

arrastran, vegetales comestibles y plantas de ornato, entre otros. 

   

ASPECTO: CULTURA Y VIDA SOCIAL 

COMPETENCIA: Distingue algunas expresiones de la cultura propia y de otras, y muestra respeto hacia la diversidad  

APRENDIZAJES ESPERADOS 



Participa en eventos culturales, conmemoraciones cívicas y festividades nacionales y de su 

comunidad, y sabe por qué se hacen. 

   

Respeta los símbolos patrios.    

CAMPO FORMATIVO: DESARROLLO FISICO Y SALUD 

ASPECTO: COORDINACIÓN, FUERZA Y EQUILIBRIO  

COMPETENCIA: Mantiene el control de movimientos que implican fuerza, velocidad y flexibilidad en juegos y actividades de ejercicio físico 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS  

Participa en juegos que implican habilidades básicas, como gatear, reptar, caminar, correr, 

saltar, lanzar, atrapar, golpear, trepar, patear en espacios amplios, al aire libre o en 

espacios cerrados. 

   

ASPECTO: PROMOCIÓN DE LA SALUD 

COMPETENCIA Práctica medidas básicas preventivas y de seguridad para preservar su salud, así como para evitar accidentes y riesgos en la 

escuela y fuera de ella 

 

APRENDIZAJE ESPERADOS 

Aplica medidas de higiene personal, como lavarse las manos y los dientes, que le ayudan a 

evitar enfermedades. 

   

CAMPO FORMATIVO  DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL. 

ASPECTO: IDENTIDAD PERSONAL  

COMPETENCIA : Reconoce sus cualidades y capacidades, y desarrolla su sensibilidad hacia las cualidades y necesidades de otros 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Habla acerca de cómo es él o ella, de lo que le gusta y/o disgusta de su casa, de su ambiente 

familiar y de lo que vive en la escuela. 

    

Enfrenta desafíos y solo, o en colaboración, busca estrategias para superarlos, en 

situaciones como elaborar un carro con un juego de construcción: seleccionar piezas, 

organizarlas y ensamblarlas. 

   

ASPECTO: RELACIONES INTERPERSONALES 

COMPETENCIAS: Establece relaciones positivas con otros, basadas en el entendimiento, la aceptación y la empatía 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Muestra disposición a interactuar con niños y niñas con distintas características e 

intereses, al realizar actividades diversas. Apoya y da sugerencias a otros. 

    

Acepta gradualmente las normas de relación y comportamiento basadas en la equidad y el 

respeto, y las pone en práctica. 

   

CAMPO FORMATIVO : EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN ARTISTICAS 

ASPECTO:EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN MUSICAL  

COMPETENCIA Expresa su sensibilidad, imaginación e inventiva al interpretar o crear canciones y melodías 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Escucha, canta canciones y participa en juegos y rondas.     

ASPECTO: EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN VISUAL 

COMPETENCIA: Expresa ideas, sentimientos y fantasías mediante la creación de representaciones visuales, usando técnicas y materiales 

variados 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Crea, mediante el dibujo, la pintura, el grabado y el modelado, escenas, paisajes y objetos 

reales o imaginarios a partir de una experiencia o situación vivida. 

   

CARACTERISTICAS DE ENTORNO FAMILIAR, CONTEXTO Y DESARROLLO DEL ALUMNO 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                  

                Maestra del Grupo                                                                                                        Directora 

 
 

 

                       
      Jardín De Niños “Laura Domínguez” 

       C.C.T. 11djn0257l     Zona: 50 

        Irapuato, Guanajuato 

        Ciclo Escolar: 2015-2016 
Evaluación Diagnostica 

                     Nombre De La Educadora:       

Nombre del alumno:__________________________________                         Grado y grupo:   ”3°        ”     . 
 

Campo Formativo: Lenguaje y Comunicación N.L Observaciones 

Usa el lenguaje para comunicarse, relacionarse con otros  y compartir preferencias   

Mantiene la atención y sigue la lógica en las conversaciones.   

Describe personas, objetos y lugares de manera cada vez más precisa.   

Utiliza información de nombres que conoce, datos sobre sí mismo, del lugar donde vive.   

Solicita la palabra y respeta los turnos de habla de los demás.   

Comparte sus preferencias por juegos, alimentos, cuentos y actividades que realiza  

Narra anécdotas, cuentos, relatos, leyendas y fábulas siguiendo la secuencia de sucesos.   

Participa en actos de lectura en voz alta  que personas alfabetizadas realizan con propósito lector  

Utiliza marcas gráficas o letras con diversas intenciones de escritura y explica “qué dice su texto”.   

Comenta con otras personas el contenido de textos que ha escuchado leer, refiriéndose  a actitudes 

de los personajes, protagonistas, otras forma de solucionar un problema, que cambiaría de la 

historia o sucesos del texto y vivencias personales  

 

Identifica que se lee en el texto escrito, y leer y escribir se hace de izquierda a derecha y de arriba 

abajo.  

 

Reconoce la escritura de su nombre en diversos portadores de textos.  

Escribe su nombre con diversos propósitos  

Compara las características gráficas de su nombre con los nombres de sus compañeros y otras 

palabras escritas. 

 

Pensamiento Matemático N.L Observaciones 

Identifica por percepción, la cantidad de elementos en colecciones pequeñas y en colecciones 

mayores mediante el conteo. 

  

Compara colecciones e identifica donde hay “más”, “menos”, “igual”.  

Utiliza estrategias de conteo y sobreconteo.  

Usa y nombra los números que sabe, en orden ascendente ampliando su rango de conteo  

Conoce algunos usos de los números en la vida cotidiana  

Usa procedimientos propios para resolver problemas.  

Comprende problemas numéricos que se plantean, estima sus resultados y los representa 

empleando dibujos, símbolos y/o números. 

 

Utiliza referencias personales para ubicar lugares  



Observa, nombra, compara objetos y figuras geométricas; los describe con su propio lenguaje.  

Describe semejanzas y diferencias que observa al comparar objetos de su entorno, así como figuras 

geométricas entre sí. 

 

Utiliza términos para describir y comparar características medibles de sujetos y objetos.  

Exploración y Conocimiento del Mundo N.L Observaciones  

Describe características de los seres vivos, color, tamaño, textura   

Elabora explicaciones propias para preguntas que surgen de sus reflexiones o de los otros, sobre el 

mundo que les rodea, cómo funciona y de qué están hechas las cosas. 

 

Propone que hacer para indagar y saber acerca de los seres vivos y procesos del mundo natural  

Practica y promueve medidas de protección y cuidado de seres vivos y recursos naturales.  

Imagina su futuro y expresa lo que le gustaría ser.  

Comparte lo que sabe de sus costumbres familiares y de su comunidad.  

Identifica semejanzas y diferencias entre su cultura familiar y la de sus compañeros (roles 

familiares, formas de vida, expresiones lingüísticas, festejos, conmemoraciones). 

 

Reconoce objetos cotidianos, que se utilizan en distintas  comunidades para satisfacer necesidades.  

Participa en eventos culturales, conmemoraciones cívicas y festividades  y sabe por qué se hacen.  

Se forma una idea sencilla mediante relatos, testimonios orales o gráficos, de qué  significan y a 

qué se refieren las conmemoraciones de fechas históricas. 

 

Respeta los símbolos patrios.  

Identifica y sabe que servicios prestan las instituciones públicas recreativas, culturales, de salud, 

educativas, de comunicación y transporte  que existen en su comunidad. 

 

Desarrollo Físico y Salud N.L  Observaciones 

Participa en juegos que lo hacen identificar y mover distintas partes de su cuerpo.   

Participa en juegos que implican habilidades básicas como gatear, reptar, caminar, correr saltar, 

lanzar, atrapar, en espacios amplios, al aire libre o en espacios errados 

 

Participa en juegos desplazándose en diferentes direcciones trepando, rodando o deslizándose.  

Participa en juegos que le demandan ubicarse dentro-fuera, lejos-cerca, arriba-abajo  

Controla su cuerpo en movimientos y desplazamientos variando velocidades, direcciones y 

posiciones. 

 

Juega libremente con diferentes materiales y descubre los distintos usos que puede darles.  

Elige y usa el objeto, instrumento o herramienta adecuada para realizar una tarea asignada o de su 

propia creación (un pincel para pintar, tijeras para recortar, etc.) 

 

Construye o modela objetos de su propia creación.  

Arma rompecabezas que implican distinto grado de dificultad.  

Aplica medidas de higiene personal, como lavarse las manos y los dientes, ayudan a evitar 

enfermedades 

 

Aplica las medidas de higiene que están a su alcance en relación con el consumo de alimentos.  

Desarrollo Personal y Social N.L Observaciones 

Utiliza el lenguaje para hacerse entender y expresar lo que siente, cuando se enfrenta a una 

situación que le causa conflicto. 

  

Participa en juegos respetando las reglas establecidas y las normas para la convivencia.  

Controla gradualmente conductas impulsivas que afectan a los demás y evita agredir verbal y 

físicamente a sus compañeros y otras personas. 

 

Se hace cargo de las pertenencias que lleva a la escuela.  

Identifica que las niñas y los niños pueden realizar diversos tipos de actividades y que es 

importante la colaboración de todos en una tarea. 

 

Acepta desempeñar distintos roles y asume su responsabilidad en tareas individuales o colectivas.  

 Acepta gradualmente las normas de relación y comportamiento y las pone en práctica.  

Expresión y Apreciación Artísticas N.L  Observaciones  

Escucha, canta canciones y participa en juegos y rondas.   

Baila libremente al escuchar música.  

Sigue el ritmo de la música mediante movimientos espontáneos de su cuerpo.  

Experimenta con materiales, herramientas y técnicas de la expresión plástica.  



Selecciona materiales, herramientas y técnicas que prefiere cuando va a crear una obra.  

Participa en juegos simbólicos improvisando a partir de un tema, utilizando su cuerpo y objetos de 

apoyo como recursos escénicos. 

 

Crea,  mediante el dibujo, la pintura, el grabado y el modelado, escenas y objetos reales o 

imaginarios a partir de una experiencia o situación vivida. 

 

Explica y comparte  las ideas personales que quiso expresar mediante su creación artística.  

Nivel de Logro:    Verde: Optimo       Amarillo: en proceso   Rojo: No 

adquirido 

 

 ATENTAMENTE:                          Vo.Bo. 

 

 

                               

      Educadora del Grupo       Directora del Plantel 

      Jardín De Niños “Laura Domínguez” 

       C.C.T. 11djn0257l     Zona: 50 

        Irapuato, Guanajuato 

        Ciclo Escolar: 2015-2016 
Evaluación Diagnostica 

                     Nombre De La Educadora:       

Nombre del alumno:__________________________________                         Grado y grupo:   ”2°        ”     . 
Campo Formativo: Lenguaje y Comunicación N.L Observaciones 

Usa el lenguaje para comunicarse, relacionarse con otros  y compartir preferencias   

Mantiene la atención y sigue la lógica en las conversaciones.   

Describe personas, objetos y lugares de manera cada vez más precisa.   

Formula preguntas sobre lo que desea o necesita saber.   

Solicita la palabra y respeta los turnos de habla de los demás.   

Escucha narraciones; expresa qué sucesos o pasajes le provocan reacciones: gusto, sorpresa, 

miedo, etc.  

 

Escucha, memoriza y comparte poemas, canciones, adivinanzas, trabalenguas y chistes.   

Narra anécdotas, cuentos, relatos, leyendas y fábulas siguiendo la secuencia de sucesos.   

Expresa sus ideas acerca del contenido de un texto a partir del título, imágenes o palabras que 

reconoce.  

 

Utiliza marcas gráficas o letras con diversas intenciones de escritura y explica “qué dice su texto”.   

Escucha la lectura de fragmentos de un cuento y dice qué cree que sucederá en el resto del texto.   

Identifica que se lee en el texto escrito, y leer y escribir se hace de izquierda a derecha y de arriba 

abajo.  

 

Reconoce la escritura de su nombre en diversos portadores de textos.  

Comenta acerca de textos que escucha leer.   

Pensamiento Matemático N.L Observaciones 

Identifica por percepción, la cantidad de elementos en colecciones pequeñas y en colecciones 

mayores mediante el conteo. 

  

Compara colecciones e identifica donde hay “más”, “menos”, “igual”.  

Utiliza estrategias de conteo y sobreconteo.  

Usa y nombra los números que sabe, en orden ascendente amplia rango  

Usa procedimientos propios para resolver problemas.  

Utiliza referencias personales para ubicar lugares.  

Establece relaciones de ubicación entre su cuerpo y los objetos, tomando en cuenta sus 

características de direccionalidad, orientación, proximidad e interioridad. 

 

Ejecuta desplazamientos y trayectorias siguiendo instrucciones.  

Distingue, reproduce y continúa patrones en forma concreta y gráfica.  



Observa, nombra, compara objetos y figuras geométricas; describe sus atributos con su propio 

lenguaje. 

 

Utiliza términos para describir y comparar características medibles de sujetos y objetos.  

Exploración y Conocimiento del Mundo N.L Observaciones  

Manipula y examina objetos del medio natural   y comenta lo que observa.   

Describe características de los seres vivos.  

Clasifica elementos y seres de la naturaleza según sus características.  

Elabora explicaciones y expresa con sus ideas cómo y por qué cree que ocurren algunos fenómenos 

naturales 

 

Pregunta para saber más y escucha con atención a quien le informa.  

Registra, mediante marcas propias o dibujos, lo que observa  durante la experiencia y se apoya de 

ellos  para explicar lo que ocurrió. 

 

Practica y promueve medidas de protección y cuidado de seres vivos y recursos naturales de su 

entorno. 

 

Representa, mediante el juego, la dramatización o el dibujo, diferentes hechos de su historia 

personal, familiar y comunitaria. 

 

Imagina su futuro y expresa lo que le gustaría ser.  

Comparte lo que sabe de sus costumbres familiares y de su comunidad.  

Participa en eventos culturales, conmemoraciones cívicas y festividades  y sabe por qué se hacen.  

Respeta los símbolos patrios.  

Indaga sobre las actividades productivas a las que se dedican las personas de su comunidad.  

Identifica y sabe que servicios prestan las instituciones públicas recreativas, culturales, de salud, 

educativas, de comunicación y transporte  que existen en su comunidad. 

 

Desarrollo Físico y Salud N.L  Observaciones 

Participa en juegos que lo hacen identificar y mover distintas partes de su cuerpo.   

Participa en juegos que implican habilidades como gatear, reptar, caminar, correr saltar, lanzar, 

atrapar,  

 

Participa en juegos desplazándose en diferentes direcciones trepando, rodando o deslizándose.  

Coordina movimientos que implican fuerza, velocidad y equilibrio, alternar desplazamientos 

utilizando mano derecha e izquierda o manos y pies, en distintos juegos. 

 

Controla su cuerpo en movimientos y desplazamientos variando velocidades, direcciones y 

posiciones. 

 

Juega libremente con diferentes materiales y descubre los distintos usos que puede darles.  

Explora y manipula de manera libre, objetos, instrumentos y herramientas de trabajo, sabe para qué 

pueden utilizarse, y practica las medidas de seguridad que debe adoptar al usarlos. 

 

Construye o modela objetos de su propia creación.  

Arma rompecabezas que implican distinto grado de dificultad.  

Aplica medidas de higiene personal, como lavarse las manos y los dientes, ayudan a evitar 

enfermedades 

 

Aplica las medidas de higiene que están a su alcance en relación con el consumo de alimentos.  

Desarrollo Personal y Social N.L Observaciones 

Habla acerca de cómo es, lo que le gusta y/o disgusta de su casa, de su ambiente familiar y de lo 

que vive en la escuela. 

  

Cuida de su persona y se respeta a sí mismo.  

Utiliza el lenguaje para hacerse entender y expresar lo que siente, cuando se enfrenta a una 

situación que le causa conflicto. 

 

Participa en juegos respetando las reglas establecidas y las normas para la convivencia.  

Controla gradualmente conductas impulsivas que afectan a los demás y evita agredir.  

Se hace cargo de las pertenencias que lleva a la escuela.  

Identifica que las niñas y los niños pueden realizar diversos tipos de actividades y que es 

importante la colaboración de todos en una tarea. 

 

Acepta desempeñar distintos roles y asume su responsabilidad en las tareas individuales o 

colectivas. 

 

 Acepta gradualmente las normas de relación y comportamiento y las pone en práctica.  



Expresión y Apreciación Artísticas N.L  Observaciones  

Escucha, canta canciones y participa en juegos y rondas.   

Baila libremente al escuchar música.  

Sigue el ritmo de la música mediante movimientos espontáneos de su cuerpo.  

Reproduce secuencias rítmicas con el cuerpo o con instrumentos.  

Participa en juegos simbólicos improvisando a partir de un tema, utilizando su cuerpo y objetos de 

apoyo como recursos escénicos. 

 

Crea,  mediante el dibujo, la pintura, el grabado y el modelado, escenas y objetos reales o 

imaginarios a partir de una experiencia o situación vivida. 

 

Explica y comparte con sus compañeros las ideas personales que quiso expresar mediante su 

creación artística. 

 

Nivel de Logro:    Verde: Optimo       Amarillo: en proceso   Rojo: No 

adquirido 

 

 ATENTAMENTE:                          Vo.Bo. 

 

 

                               

      Educadora del Grupo       Directora del Plantel 

 


