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Introducción 

 

 

Ante la contingencia de salud mundial del Covid 19, que enfrenta Chiapas, ofrecer 

educación en la modalidad a distancia ha precisado la aplicación de diversas 

estrategias y herramientas que faciliten el aprendizaje de nuestros alumnos en el 

Estado. 

 

La Secretaría de Educación del Estado pone en marcha el Diagnóstico de 

Preescolar 2021, que tiene como finalidad apoyar a los docentes, padres de familia 

y tutores para identificar los avances y dificultades que enfrentan los alumnos en los 

procesos de aprendizaje en casa. 

 

 La información obtenida en este ejercicio facilitará la toman decisiones sobre las 

condiciones del proceso de enseñanza y aprendizaje, contribuyendo al logro de las 

competencias planteadas en el Plan y Programas de Estudio de Preescolar, 

abonando a la pertinencia en la planificación de actividades, la adecuación de 

estrategías de aprendizaje en casa, el aprovechamiento de los materiales didácticos 

y la selección de contenidos para el reforzamiento de conocimientos del niño. 
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Interpretación de los resultados del Diagnóstico aplicado 

 

El diagnóstico está integrado por 30 preguntas construidas de los campos de 

formación académica: Lenguaje y Comunicación, Pensamiento Matemático, 

Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social en educación preescolar. 

 

A continuación, se presentan los elementos que integran el diagnóstico, por cada 

pregunta: Campo de Formación Académica, Organizador Curricular, 

Organizador Curricular 2 y Aprendizaje esperados, que son indicadores de los 

temas que incluye el Plan de estudios.  

 

Además, se incluye la interpretación de los resultados con referencia al número de 

intentos realizados por el alumno. 

 

“Preguntas aplicadas en el Diagnóstico” 

  Pregunta 1 

 Campo de Formación Académica: Lenguaje y Comunicación 

 Organizador Curricular: Literatura 

 Organizador Curricular 2: Producción, interpretación e intercambio de 

narraciones 

 Aprendizaje esperado: Describe personajes y lugares que imagina al 

escuchar cuentos, fábulas, leyendas y otros relatos literarios. 

Interpretación de la pregunta 1: 

  Respondió 1 vez: Conoce la relación de los personajes y lugares para 

identificar un texto, como cuentos, fábulas, leyendas y otros relatos 

literarios. 

 Respondió 2 o 3 veces: Se sugiere que el niño tenga contacto con la 

lectura y la escritura a través de la exploración de diferentes textos 

literarios, que le permitan desarrollar diversas habilidades de 

comunicación, imaginación y creatividad. Además, requiere apoyo durante 

el desarrollo de las actividades para describir y expresar gráficamente lo 
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que ha escuchado o visto en un texto literario. Así también, que en familia 

puedan recordar historias y que disfruten por medio de la imaginación de 

situaciones fantásticas que se narren. 

Recomendaciones  

Se recomienda el siguiente video sobre la diferencia entre fábula y cuento: 

 https://youtu.be/AtWTCY2e1WE 

Materiales de consulta: 

 http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%2

0preescolar.pdf  

 https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-

2021.html. 

 https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view.  

 https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preesc

olar_3_DS.pdf. 

 

  Pregunta 2 

 Campo de Formación Académica: Lenguaje y Comunicación 

 Organizador Curricular: Literatura 

 Organizador Curricular 2: Producción, interpretación e intercambio de 

poemas y juegos literarios. 

 Aprendizaje esperado: Identifica la rima en poemas leídos en voz alta. 

Interpretación de la pregunta 2: 

 Respondió 1 vez: Conoce el ritmo y la rima de textos poéticos breves que 

son leídos en voz alta mediante juegos, variando la intensidad o velocidad 

de la voz y acompañados de movimientos corporales. 

 Respondió 2 o 3 veces: Trabajar con el niño rimas, juegos de palabras y 

canciones; poemas y remarcar o subrayar las palabras que riman, para que 

logre identificarlas al leerle en voz alta.  Apoyar al niño que comprenda el 

significado de la rima y del poema. 

Recomendaciones  

Se recomienda el siguiente video de las diferencias entre fábula y cuento: 

https://youtu.be/AtWTCY2e1WE
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
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 https://youtu.be/AtWTCY2e1WE 

Materiales de consulta: 

 http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%2

0preescolar.pdf 

 https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-

2021.html. 

 https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view.  

 https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preesc

olar_3_DS.pdf. 

 

  Pregunta 3 

 Campo de Formación Académica: Lenguaje y Comunicación 

 Organizador Curricular: Oralidad 

 Organizador Curricular 2: Descripción  

 Aprendizaje esperado: Identifica las características de objetos y personas 

que conoce y observa. 

Interpretación de la pregunta 3: 

  Respondió 1 vez: Logra identificar y mencionar diferentes características 

en las imágenes de las personas y las compara con las propias. 

 Respondió 2 o 3 veces: Se recomienda trabajar con el niño actividades 

de observación, donde identifique animales, cosas o personas a por medio 

de las descripciones expresadas, donde  identifiquen y mencionen las 

diferentes características de las  personas, animales o cosas que observa 

y analizar sus propias características. 

Recomendaciones  

Se recomienda los siguientes videos de apoyo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=_a1YVbnBB58&ab_channel=LaProfe

Noem%C3%AD. 

Materiales de consulta: 

 http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%2

0preescolar.pdf 

https://youtu.be/AtWTCY2e1WE
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_a1YVbnBB58&ab_channel=LaProfeNoem%C3%AD
https://www.youtube.com/watch?v=_a1YVbnBB58&ab_channel=LaProfeNoem%C3%AD
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
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   https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-

2021.html. 

 https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view.  

 https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preesc

olar_3_DS.pdf. 

 

  Pregunta 4 

 Campo de Formación Académica: Lenguaje y Comunicación 

 Organizador Curricular: Estudio 

 Organizador Curricular 2: Búsqueda, análisis y registro de información 

 Aprendizaje esperado: Identifica características de textos informativos 

Interpretación de la pregunta 4: 

  Respondió 1 vez: Logra identificar y mencionar diferentes características 

en las imágenes de las personas y  las compara  con las propias. 

 Respondió 2 o 3 veces: Se recomienda trabajar con el niño actividades 

de observación, donde identifique animales, cosas o personas por medio 

de descripciones expresadas, donde  identifique y mencione las diferentes 

características de las personas, animales o cosas que observa y analizar 

las propias características. 

Recomendaciones  

Se recomienda el siguiente video de apoyo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=rDSbSnFdxmk&ab_channel=T%C3%

ADaKrasna 

Materiales de consulta: 

 http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%2

0preescolar.pdf 

  https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-

2021.html. 

 https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view.  

https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rDSbSnFdxmk&ab_channel=T%C3%ADaKrasna
https://www.youtube.com/watch?v=rDSbSnFdxmk&ab_channel=T%C3%ADaKrasna
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view
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 https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preesc

olar_3_DS.pdf. 

 

  Pregunta 5 

 Campo de Formación Académica: Pensamiento matemático 

 Organizador Curricular: Número, álgebra y variación 

 Organizador Curricular 2: Número 

 Aprendizaje esperado: Cuenta colecciones no mayores de 20 elementos. 

Interpretación de la pregunta 5: 

 Respondió 1 vez: El alumno logra identificar y contar colecciones de 

manera sucesiva del 1 al 20. 

 Respondió 2 o 3 veces: Se recomienda trabajar con el alumno actividades 

en las que pueda clasificar, objetos como: semillas, juguetes, ropa. 

Además pueda contar los elementos que hay en cada colección. 

Recomendaciones  

Materiales de consulta: 

 http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%2

0preescolar.pdf 

  https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-

2021.html. 

 https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view.  

 https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preesc

olar_3_DS.pdf. 

 

  Pregunta 6 

 Campo de Formación Académica: Pensamiento matemático 

 Organizador Curricular: Forma, espacio y medida 

 Organizador Curricular 2: Ubicación espacial. 

https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
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 Aprendizaje esperado: Ubica objetos y lugares cuya ubicación desconoce, 

a través de la interpretación de relaciones espaciales y puntos de 

referencia. 

Interpretación de la pregunta 6: 

 Respondió 1 vez: El alumno logra identificar de manera correcta la 

ubicación espacial, de objetos, personas y animales. 

 Respondió 2 o 3 veces: Se recomienda jugar con el niño, identificando 

objetos, personas y animales, ubicados en diferentes lugares como: arriba 

de, debajo de, dentro de, detrás.  Además que describa la ubicación de 

diversos objetos, animales o personas. 

Recomendaciones  

Materiales de consulta: 

 http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%2

0preescolar.pdf 

  https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-

2021.html. 

 https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view.  

 https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preesc

olar_3_DS.pdf. 

 

 

  Pregunta 7 

 Campo de Formación Académica: Pensamiento matemático 

 Organizador Curricular: Forma, espacio y medida 

 Organizador Curricular 2: Figuras y cuerpos geométricos. 

 Aprendizaje esperado: Reproduce modelos con formas, figuras y cuerpos 

geométricos. 

Interpretación de la pregunta 7: 

  Respondió 1 vez: El alumno logra analiza e identifica las formas y 

cuerpos de las figuras geométricas. 

http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
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 Respondió 2 o 3 veces: Se recomienda jugar con el tangram, nombrar 

las piezas geométricas que lo componen por su nombre, identificar 

objetos y compararlos con las figuras geométricas. 

Recomendaciones  

Materiales de consulta: 

 http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%2

0preescolar.pdf 

  https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-

2021.html. 

 https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view.  

 https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preesc

olar_3_DS.pdf. 

 

  Pregunta 8 

 Campo de Formación Académica: Pensamiento matemático 

 Organizador Curricular: Forma, espacio y medida 

 Organizador Curricular 2: Magnitudes y medidas 

 Aprendizaje esperado: Identifica varios eventos de su vida cotidiana y dice 

el orden en el que ocurren. 

Interpretación de la pregunta 8: 

 Respondió 1 vez: El alumno logra identificar el orden correcto de los 

eventos de su vida cotidiana  en el orden en que ocurren. 

 Respondió 2 o 3 veces: Se recomienda conversar con el alumno acerca 

de las actividades que se realizan y acontecen de manera cotidiana, 

resaltando el orden en el que suceden los eventos. 

Recomendaciones  

 Materiales de consulta: 

 http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%2

0preescolar.pdf 

http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
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  https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-

2021.html. 

 https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view.  

 https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preesc

olar_3_DS.pdf. 

  

  Pregunta 9  

 Campo de Formación Académica: Exploración y comprensión del mundo 

natural y social 

 Organizador Curricular: Mundo natural 

 Organizador Curricular 2: Cuidado de la salud 

 Aprendizaje esperado: Conoce medidas para evitar enfermedades 

Interpretación de la pregunta 9: 

 Respondió 1 vez: El alumno logra identificar las medidas para prevenir el 

COVID-19. 

 Respondió 2 o 3 veces: Se recomienda platicar con el alumno acerca de 

lo que es el COVID-19 y las medidas para prevenir la enfermedad. 

Recomendaciones  

 Materiales de consulta: 

 http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%2

0preescolar.pdf 

  https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-

2021.html. 

 https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view.  

 https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preesc

olar_3_DS.pdf. 

 

  Pregunta 10 

 Campo de Formación Académica: Exploración y comprensión del mundo 

natural y social 

https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
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 Organizador Curricular: Mundo natural 

 Organizador Curricular 2: Cuidado del medio ambiente 

 Aprendizaje esperado: Identifica acciones favorables y desfavorables de la 

acción humana sobre el medio ambiente 

Interpretación de la pregunta 10: 

 Respondió 1 vez: El alumno logra identificar y explicar los efectos 

favorables y desfavorables de la acción humana sobre el medio ambiente. 

 Respondió 2 o 3 veces: Se recomienda platicar con el alumno acerca de 

los efectos favorables y desfavorables de la acción humana sobre el medio 

ambiente. Permitiendo al niño analizar las acciones que realiza para cuidar 

su entorno. 

Recomendaciones  

 Materiales de consulta: 

 http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%2

0preescolar.pdf 

  https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-

2021.html. 

 https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view.  

 https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preesc

olar_3_DS.pdf. 

 

  Pregunta 11 

 Campo de Formación Académica: Lenguaje y Comunicación 

 Organizador Curricular: Literatura 

 Organizador Curricular 2: Producción, interpretación e intercambio de 

narraciones. 

 Aprendizaje esperado: Comenta, a partir de la lectura que escucha de 

textos literarios, ideas que relaciona con experiencias propias o algo que 

no conocía. 

 

Interpretación de la pregunta 11: 

http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
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  Respondió 1 vez: El alumno identifica las diferentes partes que 

conforman un libro, como la portada, contraportada, índice, al reconocer la 

información que contienen. 

 Respondió 2 o 3 veces: Se recomienda  que el alumno identifique las 

partes que conforman un libro como portada, contraportada, índice; 

además que indique la información que contiene. 

Recomendaciones  

 Materiales de consulta: 

 http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%2

0preescolar.pdf 

  https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-

2021.html. 

 https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view.  

 https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preesc

olar_3_DS.pdf. 

 

  Pregunta 12  

 Campo de Formación Académica: Lenguaje y Comunicación 

 Organizador Curricular: Literatura 

 Organizador Curricular 2: Producción, interpretación e intercambio de 

narraciones. 

 Aprendizaje esperado: Comenta, a partir de la lectura que escucha de 

textos literarios e ideas que relaciona con experiencias propias o algo que 

no conocía. 

Interpretación de la pregunta 12: 

 Respondió 1 vez: El alumno identifica las diferentes partes que conforman 

un libro, como la portada, contraportada, índice, al reconocer la información 

que contienen. 

 Respondió 2 o 3 veces: Se recomienda  que el alumno identifique las 

partes que conforman un libro como portada, contraportada, índice; 

además que indique la información que contiene. 

http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
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Recomendaciones  

Materiales de consulta: 

 http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%2

0preescolar.pdf 

  https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-

2021.html. 

 https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view.  

 https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preesc

olar_3_DS.pdf. 

 

  Pregunta 13 

 Campo de Formación Académica: Lenguaje y Comunicación 

 Organizador Curricular: Estudio 

 Organizador Curricular 2: Intercambio oral y escrito de información 

 Aprendizaje esperado: Comenta e identifica algunas características de 

textos informativos. 

Interpretación de la pregunta 13: 

  Respondió 1 vez: El alumno ha tenido la experiencia de observar actos 

de lectura y la oportunidad de explorar los libros.   

 Respondió 2 o 3 veces: Se recomienda que el alumno explore libros o 

relate experiencias de lectura en voz alta. 

Recomendaciones  

 Materiales de consulta: 

 http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%2

0preescolar.pdf 

  https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-

2021.html. 

 https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view.  

 https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preesc

olar_3_DS.pdf. 

 

http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
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  Pregunta 14 

 Campo de Formación Académica: Lenguaje y Comunicación 

 Organizador Curricular: Participación Social 

 Organizador Curricular 2: Producción e interpretación de una diversidad de 

textos cotidianos 

 Aprendizaje esperado: Interpreta instructivos, cartas, recados y 

señalamientos. 

Interpretación de la pregunta 14 : 

  Respondió 1 vez: El alumno identifica las características de los 

instructivos. 

 Respondió 2 o 3 veces: Se recomienda que el alumno investigue 

instructivos, cartas, recados y señalamientos, con ayuda de un adulto. 

Además, que los identifique en su vida cotidiana. 

Recomendaciones  

Materiales de consulta: 

 http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%2

0preescolar.pdf 

  https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-

2021.html. 

 https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view.  

 https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preesc

olar_3_DS.pdf. 

 

  Pregunta 15 

 Campo de Formación Académica: Lenguaje y Comunicación 

 Organizador Curricular: Literatura 

 Organizador Curricular 2: Producción, interpretación e intercambio de 

poemas y juegos literarios. 

 Aprendizaje esperado: Dice rimas, canciones, trabalenguas, adivinanzas y 

otros juegos del lenguaje. 

Interpretación de la pregunta 15 : 

http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
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  Respondió 1 vez: El alumno escucha con atención la adivinanza, 

comprende y deduce el texto. 

 Respondió 2 o 3 veces: Se recomienda que el alumno explore libros que 

contengan rimas, canciones, trabalenguas, adivinanzas o relate 

experiencias de lectura en voz alta. 

Recomendaciones  

 Materiales de consulta: 

 http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%2

0preescolar.pdf 

  https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-

2021.html. 

 https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view.  

 https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preesc

olar_3_DS.pdf. 

 

  Pregunta 16 

 Campo de Formación Académica: Lenguaje y Comunicación 

 Organizador Curricular: Literatura 

 Organizador Curricular 2: Producción, interpretación e intercambio de 

poemas y juegos literarios. 

 Aprendizaje esperado: Dice rimas, canciones, trabalenguas, adivinanzas y 

otros juegos del lenguaje. 

Interpretación de la pregunta 16: 

 Respondió 1 vez: El alumno escucha con atención la adivinanza, 

comprende y deduce el texto. 

 Respondió 2 o 3 veces: Se recomienda que el alumno explore libros 

donde contenga rimas, canciones, trabalenguas, adivinanzas o relate 

experiencias de lectura en voz alta. 

Recomendaciones  

 Materiales de consulta: 

http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
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 http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%2

0preescolar.pdf 

  https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-

2021.html. 

 https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view.  

 https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preesc

olar_3_DS.pdf. 

 

  Pregunta 17 

  Campo de Formación Académica: Pensamiento Matemático 

 Organizador Curricular: Número, Álgebra y Valoración 

 Organizador Curricular 2: Número 

 Aprendizaje esperado: Cuenta colecciones no mayores a 20 elementos. 

Relaciona el número de elementos de una colección con la sucesión 

numérica escrita, del 1 al 30.   

Interpretación de la pregunta 17 : 

 Respondió 1 vez: El alumno utilizó estrategias de conteo para identificar 

la cantidad de elementos en la colección y logró relacionar la cantidad con 

el número en su forma convencional. 

 Respondió 2 o 3 veces: Se recomienda que el alumno relacioné la 

cantidad de elementos en la colección y el número en su forma 

convencional. 

Recomendaciones  

 Materiales de consulta: 

 http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%2

0preescolar.pdf 

  https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-

2021.html. 

 https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view.  

http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view
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 https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preesc

olar_3_DS.pdf. 

 

  Pregunta 18 

 Campo de Formación Académica: Pensamiento matemático 

 Organizador Curricular: Número, Álgebra y Valoración 

 Organizador Curricular 2: Número 

 Aprendizaje esperado: Relaciona el número de elementos de una 

colección con la sucesión numérica escrita, del 1 al 30.    

Interpretación de la pregunta 18: 

  Respondió 1 vez: El alumno utilizó estrategias de conteo para identificar 

la cantidad de elementos en la colección y logró relacionar la cantidad con 

el número en su forma convencional. 

 Respondió 2 o 3 veces: Se recomienda que el alumno logré relacionar la 

cantidad de elementos en la colección y el número en su forma 

convencional y cantidad con el número en su forma convencional. 

Recomendaciones  

 Materiales de consulta: 

 http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%2

0preescolar.pdf 

  https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-

2021.html. 

 https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view.  

 https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preesc

olar_3_DS.pdf. 

 

 

  Pregunta 19 

 Campo de Formación Académica: Pensamiento matemático 

 Organizador Curricular: Número, Álgebra y Valoración 

https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
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 Organizador Curricular 2: Número 

 Aprendizaje esperado: Relaciona el número de elementos de una 

colección con la sucesión numérica escrita, del 1 al 30.      

Interpretación de la pregunta 19 : 

  Respondió 1 vez: El alumno logró identificar el número en su forma 

convencional y logró relacionarlo con la cantidad de elementos que le 

corresponde. 

 Respondió 2 o 3 veces: Se sugiere que el alumno consulte actividades 

donde identifique el número en su forma convencional y su relación con la 

cantidad de elementos que le corresponde. 

Recomendaciones  

 Materiales de consulta: 

 http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%2

0preescolar.pdf 

  https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-

2021.html. 

 https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view.  

 https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preesc

olar_3_DS.pdf. 

 

  Pregunta 20 

 

 Campo de Formación Académica: Pensamiento matemático 

 Organizador Curricular: Forma, espacio y medida 

 Organizador Curricular 2: Ubicación espacial 

 Aprendizaje esperado: Ubica objetos y lugares cuya ubicación desconoce, 

a través de la interpretación de relaciones espaciales y puntos de 

referencia. 

Interpretación de la pregunta 20: 

http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
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  Respondió 1 vez: El alumno reconoce las relaciones espaciales que son 

de orientación “arriba de” y lo usa para ubicar los objetos e indicar su 

posición. 

 Respondió 2 o 3 veces: Se sugiere aplicar en el alumno actividades 

donde  reconozcan las relaciones espaciales que son de orientación “arriba 

de” y eso no le permite ubicar los objetos e indicar su posición. 

Recomendaciones  

 Materiales de consulta: 

 http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%2

0preescolar.pdf 

  https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-

2021.html. 

 https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view.  

 https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preesc

olar_3_DS.pdf. 

 

  Pregunta 21  

 Campo de Formación Académica: Pensamiento matemático 

 Organizador Curricular: Forma, espacio y medida 

 Organizador Curricular 2: Ubicación espacial 

 Aprendizaje esperado: Ubica objetos y lugares cuya ubicación desconoce, 

a través de la interpretación de relaciones espaciales y puntos de 

referencia. 

Interpretación de la pregunta 21: 

  Respondió 1 vez: El alumno reconoce las relaciones espaciales que son 

de orientación “debajo de”.” y lo usa para ubicar los objetos e indicar su 

posición. 

 Respondió 2 o 3 veces: Se sugiere aplicar en el alumno actividades 

donde  reconozcan las relaciones espaciales que son de orientación “arriba 

de” y eso no le permite ubicar los objetos e indicar su posición. 

Recomendaciones  

http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
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 Materiales de consulta: 

 http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%2

0preescolar.pdf 

  https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-

2021.html. 

 https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view.  

 https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preesc

olar_3_DS.pdf. 

 

  Pregunta 22 

 Campo de Formación Académica: Pensamiento matemático 

 Organizador Curricular: Forma, espacio y medida 

 Organizador Curricular 2: Ubicación espacial 

 Aprendizaje esperado: Ubica objetos y lugares cuya ubicación desconoce, 

a través de la interpretación de relaciones espaciales y puntos de 

referencia. 

Interpretación de la pregunta 22: 

  Respondió 1 vez: El alumno reconoce las relaciones espaciales que son 

de orientación “arriba de” y lo usa para ubicar los objetos e indicar su 

posición. 

 Respondió 2 o 3 veces: Se sugiere aplicar en el alumno actividades 

donde  reconozcan las relaciones espaciales que son de orientación “arriba 

de” y eso no le permite ubicar los objetos e indicar su posición. 

Recomendaciones  

 Materiales de consulta: 

 http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%2

0preescolar.pdf 

  https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-

2021.html. 

 https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view.  

http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view
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 https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preesc

olar_3_DS.pdf. 

 

Pregunta 23 

  Pregunta 23 

 Campo de Formación Académica: Pensamiento matemático 

 Organizador Curricular: Forma, espacio y medida 

 Organizador Curricular 2: Figuras y cuerpos geométricos 

 Aprendizaje esperado: Reproduce modelos con formas, figuras y cuerpos 

geométricos. 

Interpretación de la pregunta 23: 

  Respondió 1 vez: El alumno identifica las figuras geométricas y realiza 

una referencia del número de a lado,  que tiene cada una de las secuencias 

numéricas. 

 Respondió 2 o 3 veces: Se sugiere  en el alumno actividades que 

identifique figuras geométricas y  secuencias de números donde reconozca 

el número de lados. 

Recomendaciones  

 Materiales de consulta: 

 http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%2

0preescolar.pdf 

  https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-

2021.html. 

 https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view.  

 https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preesc

olar_3_DS.pdf. 

 

 

  Pregunta 24 

 Campo de Formación Académica: Pensamiento matemático 

https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
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 Organizador Curricular: Forma, espacio y medida 

 Organizador Curricular 2: Figuras y cuerpos geométricos 

 Aprendizaje esperado: Reproduce modelos con formas, figuras y cuerpos 

geométricos. 

Interpretación de la pregunta 24 : 

  

 Respondió 1 vez: El alumno observó el patrón y ha elegido de entre las 

figuras geométricas disponibles el círculo, que es la figura correcta y lo ha 

ubicado en el lugar que corresponde. 

 Respondió 2 o 3 veces: Se sugiere realizar actividades con el alumno 

donde observe el patrón y que elija entre las figuras geométricas de 

acuerdo a su forma, cuerpos geométricos. 

Recomendaciones  

Materiales de consulta: 

 http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%2

0preescolar.pdf 

  https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-

2021.html. 

 https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view.  

 https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preesc

olar_3_DS.pdf. 

 

  Pregunta 25 

 Campo de Formación Académica: Exploración y comprensión del mundo 

natural y social 

 Organizador Curricular: Mundo natural 

 Organizador Curricular 2: Cuidado de la salud 

 Aprendizaje esperado: Conoce medidas para evitar enfermedades. 

 

Interpretación de la pregunta 25: 

http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
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  Respondió 1 vez: El alumno identifica la enfermedad a que se hace 

referencia y reconoce las medidas de seguridad sanitaria para evitar 

enfermarse de COVID-19. 

 Respondió 2 o 3 veces: Se recomienda platicar con el alumno acerca de 

lo que es el COVID-19 y las medidas para prevenir la enfermedad. 

Recomendaciones  

 Materiales de consulta: 

 http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%2

0preescolar.pdf 

  https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-

2021.html. 

 https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view.  

 https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preesc

olar_3_DS.pdf. 

 

  Pregunta 26 

 Campo de Formación Académica: Exploración y comprensión del mundo 

natural y social 

 Organizador Curricular: Mundo natural 

 Organizador Curricular 2: Cuidado de la salud 

 Aprendizaje esperado: Conoce medidas para evitar enfermedades. 

Interpretación de la pregunta 26: 

  Respondió 1 vez: El alumno identifica la enfermedad a que se hace 

referencia y reconoce las medidas de seguridad sanitaria para evitar 

enfermarse de COVID-19. 

 Respondió 2 o 3 veces: Se recomienda platicar con el alumno acerca de 

lo que es el COVID-19 y las medidas para prevenir la enfermedad. 

Recomendaciones  

 Materiales de consulta: 

http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
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 http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%2

0preescolar.pdf 

  https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-

2021.html. 

 https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view.  

 https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preesc

olar_3_DS.pdf. 

 

  Pregunta 27 

 Campo de Formación Académica: Exploración y comprensión del mundo 

natural y social 

 Organizador Curricular: Mundo natural 

 Organizador Curricular 2: Exploración de la naturaleza 

 Aprendizaje esperado: Obtiene, registra, representa y describe información 

para responder dudas y ampliar su conocimiento en relación con plantas, 

animales y otros elementos naturales. 

Interpretación de la pregunta 27: 

  Respondió 1 vez: El alumno reconoce las características de los animales 

que observa en las imágenes y logra clasificarlos en terrestres, acuáticos 

y aéreos. 

 Respondió 2 o 3 veces: Se recomienda  realizar  actividades con el 

alumno donde reconozca las características de los animales que observa 

en las imágenes y  los clasifique por su tipo de hábitat terrestre, acuático y 

aéreo. 

Recomendaciones  

 Materiales de consulta: 

 http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%2

0preescolar.pdf 

  https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-

2021.html. 

 https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view.  

http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view
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 https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preesc

olar_3_DS.pdf. 

 

  Pregunta 28 

 Campo de Formación Académica: Exploración y comprensión del mundo 

natural y social 

 Organizador Curricular: Mundo natural 

 Organizador Curricular 2: Cuidado del medio ambiente 

 Aprendizaje esperado: Indaga acciones que favorecen el cuidado del 

medio ambiente. 

Interpretación de la pregunta 28: 

  Respondió 1 vez: El alumno comprende la importancia de realizar 

acciones que favorecen el cuidado y la preservación del medio ambiente. 

 Respondió 2 o 3 veces: Se recomienda  platicar con el alumno acciones 

acerca de la importancia de realizar acciones que favorecen el cuidado y 

la preservación del medio ambiente,  por ejemplo el reciclado de 

materiales, plantar árboles, etc. 

Recomendaciones  

 Materiales de consulta: 

 http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%2

0preescolar.pdf 

  https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-

2021.html. 

 https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view.  

 https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preesc

olar_3_DS.pdf. 

 

  Pregunta 29 

 Campo de Formación Académica: Exploración y comprensión del mundo 

natural y social 

https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
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 Organizador Curricular: Cultura y vida social 

 Organizador Curricular 2: Interacciones con el entorno 

 Aprendizaje esperado: Conoce en qué consiste las actividades productivas 

de su familia y su aporte a la localidad. 

Interpretación de la pregunta 29: 

 Respondió 1 vez: Reconoce los elementos que hacen diferentes las 

formas de vida y las actividades productivas de las personas que viven en 

el campo y en la ciudad. 

 Respondió 2 o 3 veces: Se recomienda  que los alumnos identifiquen los 

elementos que hacen diferentes las formas de vida y las actividades 

productivas de las personas que viven en el campo y en la ciudad. 

Recomendaciones  

 Materiales de consulta: 

 http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%2

0preescolar.pdf 

  https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-

2021.html. 

 https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view.  

 https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preesc

olar_3_DS.pdf. 

 

  Pregunta 30 

 

 Campo de Formación Académica: Exploración y comprensión del mundo 

natural y social 

 Organizador Curricular: Cultura y vida social 

 Organizador Curricular 2: Interacciones con el entorno 

 Aprendizaje esperado: Conoce en que consisten las actividades 

productivas de su familia y su aporte a la localidad. 

 

 

http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
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Interpretación de la pregunta 30: 

  Respondió 1 vez: Reconoce los elementos que hacen diferentes las 

formas de vida y las actividades productivas de las personas que viven en 

el campo y en la ciudad. 

 Respondió 2 o 3 veces: Se recomienda  que los alumnos identifiquen los 

elementos que hacen diferentes las formas de vida y las actividades 

productivas de las personas que viven en el campo y en la ciudad. 

Recomendaciones  

 Materiales de consulta: 

 http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%2

0preescolar.pdf 

  https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-

2021.html. 

 https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view.  

 https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preesc

olar_3_DS.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
http://educacionchiapas.gob.mx/cuadernillos/Preescolar/3er%20grado%20preescolar.pdf
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://www.cicloescolar.mx/2020/08/preescolar-tercer-grado-2020-2021.html
https://drive.google.com/file/d/0B1Q2OrY0UtF1Qzl6enllcDY5Yzg/view
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
https://www.montenegroeditores.com.mx/img/2018/preescolar_ds/Preescolar_3_DS.pdf
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