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Campos de formación académica:  Aprendizajes Esperados que se abordaron en la jornada 

Lenguaje y 

Comunicación 

Pensamiento 

Matemático 

Exploración y 

comprensión 
del mundo 
natural y 

social 

 

Educación 

socioemocional 

Artes Educación 
física 

 
En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 

   

Las actividades fueron 

interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
todos los alumnos. 

   

 Llevé a cabo lo planeado.    

 

Manifestaciones de los niños 

T
od

os
 

M
a
y
or

ía
 

A
lg
un

os
 

N
in
g
un

o 

 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 

actividades? 

OBSERVACIONES 
 

Logros Áreas de Oportunidad 
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Objetivos/Aprendizajes esperados del mes  Porcentaje alcanzado del logro de los 

objetivos/aprendizajes esperados 

1. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

2. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

3. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

4. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

5. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

6. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

7. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

8. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

9. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

10. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Alumnos que mostraron mayor dificultad para alcanzar 

los objetivos/aprendizajes esperados planteados 

 Alumnos 

Logros Dificultades 
   

Qué se necesita realizar, modificar o implementar 

para que todos los alumnos alcancen los 

objetivos/aprendizajes esperados planteados 
 

 

Asistencia del alumnado  

0 faltas 1-2 faltas 3-5 faltas + de 5 
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Alumnos que no asistieron puntualmente al preescolar 
Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

     

 
Alumnos con dificultad para 

relacionarse 

 Alumnos con dificultad para 
autorregular conductas 

 Alumnos con dificultad para 
involucrarse o participar en 

las actividades 
   

Qué estrategias son necesarias 

implementar con estos alumnos 

Qué estrategias son necesarias 

implementar con estos alumnos 

Qué estrategias son necesarias 

implementar con estos alumnos 
   

 

Educadora 
 

Tiempo Si No Algunas 
veces 

 Intervenciones Si No Algunas 
veces 

Asistí puntualmente al preescolar    Propicié el interés de los 
alumnos en las actividades 

   

Utilicé el tiempo escolar 

exclusivamente en actividades de 
aprendizaje 

   Propicié el respeto entre 

alumnos y entre maestro-alumno 

   

Asistí todos los días a laborar    Mis indicaciones son claras y 
precisas 

   

Existió tiempos muertos durante la 

jornada 

   Apoyé a los alumnos que 

presentaban alguna dificultad y 

los ayudé a superarla. 

   

 

Recursos Si No Algunas 
veces 

 Observaciones 

Utilice el material sistemáticamente     

El material siempre estaba a 

disposición de los alumnos 

   

Incorporé las TIC`s en las 

actividades 
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  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 

   

Las actividades fueron 

interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
todos los alumnos. 

   

 Llevé a cabo lo planeado.    

 

Manifestaciones de los niños 
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 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 

actividades? 

OBSERVACIONES 
 

Logros Áreas de Oportunidad 
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En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 
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tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     
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En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
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fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 
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Logros Áreas de Oportunidad 
  



Fecha: 
 

 

Campos de formación académica:  Aprendizajes Esperados que se abordaron en la jornada 

Lenguaje y 

Comunicación 

Pensamiento 

Matemático 

Exploración y 

comprension 

del mundo 

natural y social 

 

Educación 

socioemocional 

Artes Educación 
física 

 
En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 
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interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
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fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 
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En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 

   

Las actividades fueron 

interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
todos los alumnos. 
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fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     
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En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 

   

Las actividades fueron 

interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
todos los alumnos. 

   

 Llevé a cabo lo planeado.    
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 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 
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Logros Áreas de Oportunidad 
  



Fecha: 
 

 

Campos de formación académica:  Aprendizajes Esperados que se abordaron en la jornada 

Lenguaje y 

Comunicación 

Pensamiento 

Matemático 

Exploración y 

comprensión 

del mundo 

natural y social 

 

Educación 

socioemocional 

Artes Educación 
física 

 
En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 

   

Las actividades fueron 

interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
todos los alumnos. 

   

 Llevé a cabo lo planeado.    
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 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 
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Campos de formación académica:  Aprendizajes Esperados que se abordaron en la jornada 
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En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 

   

Las actividades fueron 

interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
todos los alumnos. 

   

 Llevé a cabo lo planeado.    
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 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 

actividades? 
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En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 

   

Las actividades fueron 

interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
todos los alumnos. 
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 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 

actividades? 
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En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 

   

Las actividades fueron 

interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
todos los alumnos. 

   

 Llevé a cabo lo planeado.    
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 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 

actividades? 
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En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 

   

Las actividades fueron 

interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
todos los alumnos. 
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 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 
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En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 

   

Las actividades fueron 

interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
todos los alumnos. 

   

 Llevé a cabo lo planeado.    
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 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 
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En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 

   

Las actividades fueron 

interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
todos los alumnos. 

   

 Llevé a cabo lo planeado.    
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 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 
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del mundo 
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En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 
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las necesidades de los alumnos. 
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Objetivos/Aprendizajes esperados del mes  Porcentaje alcanzado del logro de los 

objetivos/aprendizajes esperados 

1. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

2. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

3. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

4. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

5. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

6. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

7. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

8. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

9. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

10. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Alumnos que mostraron mayor dificultad para alcanzar 

los objetivos/aprendizajes esperados planteados 

 Alumnos 

Logros Dificultades 
   

Qué se necesita realizar, modificar o implementar 

para que todos los alumnos alcancen los 

objetivos/aprendizajes esperados planteados 
 

 

Asistencia del alumnado  

0 faltas 1-2 faltas 3-5 faltas + de 5 
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Alumnos que no asistieron puntualmente al preescolar 
Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

     

 
Alumnos con dificultad para 

relacionarse 

 Alumnos con dificultad para 
autorregular conductas 

 Alumnos con dificultad para 
involucrarse o participar en 

las actividades 
   

Qué estrategias son necesarias 

implementar con estos alumnos 

Qué estrategias son necesarias 

implementar con estos alumnos 

Qué estrategias son necesarias 

implementar con estos alumnos 
   

 

Educadora 
 

Tiempo Si No Algunas 
veces 

 Intervenciones Si No Algunas 
veces 

Asistí puntualmente al preescolar    Propicié el interés de los 
alumnos en las actividades 

   

Utilicé el tiempo escolar 

exclusivamente en actividades de 
aprendizaje 

   Propicié el respeto entre 

alumnos y entre maestro-alumno 

   

Asistí todos los días a laborar    Mis indicaciones son claras y 
precisas 

   

Existió tiempos muertos durante la 

jornada 

   Apoyé a los alumnos que 

presentaban alguna dificultad y 

los ayudé a superarla. 

   

 

Recursos Si No Algunas 
veces 

 Observaciones 

Utilice el material sistemáticamente     

El material siempre estaba a 

disposición de los alumnos 

   

Incorporé las TIC`s en las 

actividades 
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Campos de formación académica:  Aprendizajes Esperados que se abordaron en la jornada 

Lenguaje y 

Comunicación 

Pensamiento 

Matemático 

Exploración y 

comprensión 

del mundo 

natural y social  

 

Educación 

socioemocional 

Artes Educación 
física 

 
En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 

   

Las actividades fueron 

interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
todos los alumnos. 

   

 Llevé a cabo lo planeado.    

 

Manifestaciones de los niños 

T
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N
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 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 

actividades? 

OBSERVACIONES 
 

Logros Áreas de Oportunidad 
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  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
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  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
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 Llevé a cabo lo planeado.    

 

Manifestaciones de los niños 

T
od

os
 

M
a
y
or

ía
 

A
lg
un

os
 

N
in
g
un

o 

 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 
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Objetivos/Aprendizajes esperados del mes  Porcentaje alcanzado del logro de los 

objetivos/aprendizajes esperados 

1. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

2. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

3. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

4. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

5. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

6. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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9. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

10. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Alumnos que mostraron mayor dificultad para alcanzar 
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0 faltas 1-2 faltas 3-5 faltas + de 5 
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Alumnos que no asistieron puntualmente al preescolar 
Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   
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 Alumnos con dificultad para 
involucrarse o participar en 

las actividades 
   

Qué estrategias son necesarias 

implementar con estos alumnos 

Qué estrategias son necesarias 

implementar con estos alumnos 
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Campos de formación académica:  Aprendizajes Esperados que se abordaron en la jornada 
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del mundo 
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En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 
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jornada son coherentes con el 
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en tiempo y forma 
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Objetivos/Aprendizajes esperados del mes  Porcentaje alcanzado del logro de los 

objetivos/aprendizajes esperados 

1. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

2. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

3. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

4. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

5. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

6. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

7. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

8. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

9. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

10. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Alumnos que mostraron mayor dificultad para alcanzar 

los objetivos/aprendizajes esperados planteados 

 Alumnos 

Logros Dificultades 
   

Qué se necesita realizar, modificar o implementar 

para que todos los alumnos alcancen los 

objetivos/aprendizajes esperados planteados 
 

 

Asistencia del alumnado  

0 faltas 1-2 faltas 3-5 faltas + de 5 
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Alumnos que no asistieron puntualmente al preescolar 
Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

     

 
Alumnos con dificultad para 

relacionarse 

 Alumnos con dificultad para 
autorregular conductas 

 Alumnos con dificultad para 
involucrarse o participar en 

las actividades 
   

Qué estrategias son necesarias 

implementar con estos alumnos 

Qué estrategias son necesarias 

implementar con estos alumnos 

Qué estrategias son necesarias 

implementar con estos alumnos 
   

 

Educadora 
 

Tiempo Si No Algunas 
veces 

 Intervenciones Si No Algunas 
veces 

Asistí puntualmente al preescolar    Propicié el interés de los 
alumnos en las actividades 

   

Utilicé el tiempo escolar 

exclusivamente en actividades de 
aprendizaje 

   Propicié el respeto entre 

alumnos y entre maestro-alumno 

   

Asistí todos los días a laborar    Mis indicaciones son claras y 
precisas 

   

Existió tiempos muertos durante la 

jornada 

   Apoyé a los alumnos que 

presentaban alguna dificultad y 

los ayudé a superarla. 

   

 

Recursos Si No Algunas 
veces 

 Observaciones 

Utilice el material sistemáticamente     

El material siempre estaba a 

disposición de los alumnos 

   

Incorporé las TIC`s en las 

actividades 
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actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 

actividades? 

OBSERVACIONES 
 

Logros Áreas de Oportunidad 
  



Fecha: 
 

 

Campos de formación académica:  Aprendizajes Esperados que se abordaron en la jornada 
Lenguaje y 

Comunicación 

Pensamiento 

Matemático 

Exploración y 

comprensión del 

mundo natural y 

social 

 

Educación 

socioemocional 

Artes Educación física 

 
En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 

   

Las actividades fueron 

interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
todos los alumnos. 

   

 Llevé a cabo lo planeado.    

 

Manifestaciones de los niños 

T
od

os
 

M
a
y
or

ía
 

A
lg
un

os
 

N
in
g
un

o 

 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 

actividades? 

OBSERVACIONES 
 

Logros Áreas de Oportunidad 
  



Fecha: 
 

 

Campos de formación académica:  Aprendizajes Esperados que se abordaron en la jornada 

Lenguaje y 

Comunicación 

Pensamiento 

Matemático 

Exploración y 

comprensión del 

mundo natural y 

social 

 

Educación 

socioemocional 

Artes Educación física 

 
En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 

   

Las actividades fueron 

interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
todos los alumnos. 

   

 Llevé a cabo lo planeado.    

 

Manifestaciones de los niños 

T
od

os
 

M
a
y
or

ía
 

A
lg
un

os
 

N
in
g
un

o 

 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 

actividades? 

OBSERVACIONES 
 

Logros Áreas de Oportunidad 
  



Fecha: 
 

 

Campos de formación académica:  Aprendizajes Esperados que se abordaron en la jornada 
Lenguaje y 

Comunicación 

Pensamiento 

Matemático 

Exploración y 

comprensión del 

mundo natural y 

social 

 

Educación 

socioemocional 

Artes Educación física 

 
En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 

   

Las actividades fueron 

interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
todos los alumnos. 

   

 Llevé a cabo lo planeado.    

 

Manifestaciones de los niños 

T
od

os
 

M
a
y
or

ía
 

A
lg
un

os
 

N
in
g
un

o 

 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 

actividades? 

OBSERVACIONES 
 

Logros Áreas de Oportunidad 
  



Fecha: 
 

 

Campos de formación académica:  Aprendizajes Esperados que se abordaron en la jornada 
Lenguaje y 

Comunicación 

Pensamiento 

Matemático 

Exploración y 

comprensión del 

mundo natural y 

social 

 

Educación 

socioemocional 

Artes Educación física 

 
En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 

   

Las actividades fueron 

interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
todos los alumnos. 

   

 Llevé a cabo lo planeado.    

 

Manifestaciones de los niños 

T
od

os
 

M
a
y
or

ía
 

A
lg
un

os
 

N
in
g
un

o 

 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 

actividades? 

OBSERVACIONES 
 

Logros Áreas de Oportunidad 
  



Fecha: 
 

 

Campos de formación académica:  Aprendizajes Esperados que se abordaron en la jornada 

Lenguaje y 

Comunicación 

Pensamiento 

Matemático 

Exploración y 

comprensión del 

mundo natural y 

social 

 

Educación 

socioemocional 

Artes Educación física 

 
En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 

   

Las actividades fueron 

interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
todos los alumnos. 

   

 Llevé a cabo lo planeado.    

 

Manifestaciones de los niños 

T
od

os
 

M
a
y
or

ía
 

A
lg
un

os
 

N
in
g
un

o 

 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 

actividades? 

OBSERVACIONES 
 

Logros Áreas de Oportunidad 
  



Fecha: 
 

 

Campos de formación académica:  Aprendizajes Esperados que se abordaron en la jornada 

Lenguaje y 

Comunicación 

Pensamiento 

Matemático 

Exploración y 

comprensión del 

mundo natural y 

social 

 

Educación 

socioemocional 

Artes Educación física 

 
En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 

   

Las actividades fueron 

interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
todos los alumnos. 

   

 Llevé a cabo lo planeado.    

 

Manifestaciones de los niños 

T
od

os
 

M
a
y
or

ía
 

A
lg
un

os
 

N
in
g
un

o 

 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 

actividades? 

OBSERVACIONES 
 

Logros Áreas de Oportunidad 
  



Fecha: 
 

 

Campos de formación académica:  Aprendizajes Esperados que se abordaron en la jornada 

Lenguaje y 

Comunicación 

Pensamiento 

Matemático 

Exploración y 

comprensión del 

mundo natural y 

social 

 

Educación 

socioemocional 

Artes Educación física 

 
En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 

   

Las actividades fueron 

interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
todos los alumnos. 

   

 Llevé a cabo lo planeado.    

 

Manifestaciones de los niños 

T
od

os
 

M
a
y
or

ía
 

A
lg
un

os
 

N
in
g
un

o 

 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 

actividades? 

OBSERVACIONES 
 

Logros Áreas de Oportunidad 
  



Fecha: 
 

 

Campos de formación académica:  Aprendizajes Esperados que se abordaron en la jornada 

Lenguaje y 

Comunicación 

Pensamiento 

Matemático 

Exploración y 

comprensión del 

mundo natural y 

social 

 

Educación 

socioemocional 

Artes Educación física 

 
En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 

   

Las actividades fueron 

interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
todos los alumnos. 

   

 Llevé a cabo lo planeado.    

 

Manifestaciones de los niños 

T
od

os
 

M
a
y
or

ía
 

A
lg
un

os
 

N
in
g
un

o 

 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 

actividades? 

OBSERVACIONES 
 

Logros Áreas de Oportunidad 
  



Fecha: 
 

 

Campos de formación académica:  Aprendizajes Esperados que se abordaron en la jornada 

Lenguaje y 

Comunicación 

Pensamiento 

Matemático 

Exploración y 

comprensión del 

mundo natural y 

social 

 

Educación 

socioemocional 

Artes Educación física 

 
En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 

   

Las actividades fueron 

interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
todos los alumnos. 

   

 Llevé a cabo lo planeado.    

 

Manifestaciones de los niños 

T
od

os
 

M
a
y
or

ía
 

A
lg
un

os
 

N
in
g
un

o 

 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 

actividades? 

OBSERVACIONES 
 

Logros Áreas de Oportunidad 
  



Fecha: 
 

 

Campos de formación académica:  Aprendizajes Esperados que se abordaron en la jornada 

Lenguaje y 

Comunicación 

Pensamiento 

Matemático 

Exploración y 

comprensión del 

mundo natural y 

social 

 

Educación 

socioemocional 

Artes Educación física 

 
En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 

   

Las actividades fueron 

interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
todos los alumnos. 

   

 Llevé a cabo lo planeado.    

 

Manifestaciones de los niños 

T
od

os
 

M
a
y
or

ía
 

A
lg
un

os
 

N
in
g
un

o 

 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 

actividades? 

OBSERVACIONES 
 

Logros Áreas de Oportunidad 
  



Fecha: 
 

 

Campos de formación académica:  Aprendizajes Esperados que se abordaron en la jornada 

Lenguaje y 

Comunicación 

Pensamiento 

Matemático 

Exploración y 

comprensión del 

mundo natural y 

social 

 

Educación 

socioemocional 

Artes Educación física 

 
En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 

   

Las actividades fueron 

interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
todos los alumnos. 

   

 Llevé a cabo lo planeado.    

 

Manifestaciones de los niños 

T
od

os
 

M
a
y
or

ía
 

A
lg
un

os
 

N
in
g
un

o 

 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 

actividades? 

OBSERVACIONES 
 

Logros Áreas de Oportunidad 
  



Fecha: 
 

 

Campos de formación académica:  Aprendizajes Esperados que se abordaron en la jornada 

Lenguaje y 

Comunicación 

Pensamiento 

Matemático 

Exploración y 

comprensión del 

mundo natural y 

social 

 

Educación 

socioemocional 

Artes Educación física 

 
En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 

   

Las actividades fueron 

interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
todos los alumnos. 

   

 Llevé a cabo lo planeado.    

 

Manifestaciones de los niños 

T
od

os
 

M
a
y
or

ía
 

A
lg
un

os
 

N
in
g
un

o 

 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 

actividades? 

OBSERVACIONES 
 

Logros Áreas de Oportunidad 
  



 

 

Fecha: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos/Aprendizajes esperados del mes  Porcentaje alcanzado del logro de los 

objetivos/aprendizajes esperados 

1. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

2. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

3. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

4. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

5. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

6. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

7. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

8. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

9. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

10. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Alumnos que mostraron mayor dificultad para alcanzar 

los objetivos/aprendizajes esperados planteados 

 Alumnos 

Logros Dificultades 
   

Qué se necesita realizar, modificar o implementar 

para que todos los alumnos alcancen los 

objetivos/aprendizajes esperados planteados 
 

 

Asistencia del alumnado  

0 faltas 1-2 faltas 3-5 faltas + de 5 
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 Alumnos con dificultad para 
autorregular conductas 

 Alumnos con dificultad para 
involucrarse o participar en 

las actividades 
   

Qué estrategias son necesarias 

implementar con estos alumnos 

Qué estrategias son necesarias 

implementar con estos alumnos 

Qué estrategias son necesarias 

implementar con estos alumnos 
   

 

Educadora 
 

Tiempo Si No Algunas 
veces 

 Intervenciones Si No Algunas 
veces 

Asistí puntualmente al preescolar    Propicié el interés de los 
alumnos en las actividades 

   

Utilicé el tiempo escolar 

exclusivamente en actividades de 
aprendizaje 

   Propicié el respeto entre 

alumnos y entre maestro-alumno 

   

Asistí todos los días a laborar    Mis indicaciones son claras y 
precisas 

   

Existió tiempos muertos durante la 

jornada 

   Apoyé a los alumnos que 

presentaban alguna dificultad y 

los ayudé a superarla. 

   

 

Recursos Si No Algunas 
veces 

 Observaciones 

Utilice el material sistemáticamente     

El material siempre estaba a 

disposición de los alumnos 

   

Incorporé las TIC`s en las 

actividades 

   



 

 

Fecha: 
 



Fecha: 
 

 

Campos de formación académica:  Aprendizajes Esperados que se abordaron en la jornada 
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social 

 

Educación 

socioemocional 
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actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 
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socioemocional 

Artes Educación física 
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Las actividades desarrolladas en la 
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Objetivos/Aprendizajes esperados del mes  Porcentaje alcanzado del logro de los 

objetivos/aprendizajes esperados 

1. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

2. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

3. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

4. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

5. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

6. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

7. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

8. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

9. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

10. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Alumnos que mostraron mayor dificultad para alcanzar 

los objetivos/aprendizajes esperados planteados 

 Alumnos 

Logros Dificultades 
   

Qué se necesita realizar, modificar o implementar 

para que todos los alumnos alcancen los 

objetivos/aprendizajes esperados planteados 
 

 

Asistencia del alumnado  

0 faltas 1-2 faltas 3-5 faltas + de 5 
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Alumnos que no asistieron puntualmente al preescolar 
Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

     

 
Alumnos con dificultad para 

relacionarse 

 Alumnos con dificultad para 
autorregular conductas 

 Alumnos con dificultad para 
involucrarse o participar en 

las actividades 
   

Qué estrategias son necesarias 

implementar con estos alumnos 

Qué estrategias son necesarias 

implementar con estos alumnos 

Qué estrategias son necesarias 

implementar con estos alumnos 
   

 

Educadora 
 

Tiempo Si No Algunas 
veces 

 Intervenciones Si No Algunas 
veces 

Asistí puntualmente al preescolar    Propicié el interés de los 
alumnos en las actividades 

   

Utilicé el tiempo escolar 

exclusivamente en actividades de 
aprendizaje 

   Propicié el respeto entre 

alumnos y entre maestro-alumno 

   

Asistí todos los días a laborar    Mis indicaciones son claras y 
precisas 

   

Existió tiempos muertos durante la 

jornada 

   Apoyé a los alumnos que 

presentaban alguna dificultad y 

los ayudé a superarla. 

   

 

Recursos Si No Algunas 
veces 

 Observaciones 

Utilice el material sistemáticamente     

El material siempre estaba a 

disposición de los alumnos 

   

Incorporé las TIC`s en las 

actividades 

   



 

 

Fecha: 
 



Fecha: 
 

 

Campos de formación académica:  Aprendizajes Esperados que se abordaron en la jornada 

Lenguaje y 

Comunicación 

Pensamiento 

Matemático 

Exploración y 

comprensión del 

mundo natural y 

social 

 

Educación 

socioemocional 

Artes Educación física 

 
En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 

   

Las actividades fueron 

interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
todos los alumnos. 

   

 Llevé a cabo lo planeado.    

 

Manifestaciones de los niños 

T
od
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N
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un
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 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 

actividades? 

OBSERVACIONES 
 

Logros Áreas de Oportunidad 
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Objetivos/Aprendizajes esperados del mes  Porcentaje alcanzado del logro de los 

objetivos/aprendizajes esperados 

1. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

2. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

3. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

4. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

5. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

6. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

7. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

8. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

9. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

10. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Alumnos que mostraron mayor dificultad para alcanzar 

los objetivos/aprendizajes esperados planteados 

 Alumnos 

Logros Dificultades 
   

Qué se necesita realizar, modificar o implementar 

para que todos los alumnos alcancen los 

objetivos/aprendizajes esperados planteados 
 

 

Asistencia del alumnado  

0 faltas 1-2 faltas 3-5 faltas + de 5 
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Alumnos que no asistieron puntualmente al preescolar 
Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

     

 
Alumnos con dificultad para 

relacionarse 

 Alumnos con dificultad para 
autorregular conductas 

 Alumnos con dificultad para 
involucrarse o participar en 

las actividades 
   

Qué estrategias son necesarias 

implementar con estos alumnos 

Qué estrategias son necesarias 

implementar con estos alumnos 

Qué estrategias son necesarias 

implementar con estos alumnos 
   

 

Educadora 
 

Tiempo Si No Algunas 
veces 

 Intervenciones Si No Algunas 
veces 

Asistí puntualmente al preescolar    Propicié el interés de los 
alumnos en las actividades 

   

Utilicé el tiempo escolar 

exclusivamente en actividades de 
aprendizaje 

   Propicié el respeto entre 

alumnos y entre maestro-alumno 

   

Asistí todos los días a laborar    Mis indicaciones son claras y 
precisas 

   

Existió tiempos muertos durante la 
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Objetivos/Aprendizajes esperados del mes  Porcentaje alcanzado del logro de los 

objetivos/aprendizajes esperados 

1. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

2. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

3. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

4. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

5. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

6. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

7. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

8. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

9. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

10. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Alumnos que mostraron mayor dificultad para alcanzar 

los objetivos/aprendizajes esperados planteados 

 Alumnos 

Logros Dificultades 
   

Qué se necesita realizar, modificar o implementar 

para que todos los alumnos alcancen los 

objetivos/aprendizajes esperados planteados 
 

 

Asistencia del alumnado  

0 faltas 1-2 faltas 3-5 faltas + de 5 
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Alumnos que no asistieron puntualmente al preescolar 
Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

     

 
Alumnos con dificultad para 

relacionarse 

 Alumnos con dificultad para 
autorregular conductas 

 Alumnos con dificultad para 
involucrarse o participar en 

las actividades 
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Educadora 
 

Tiempo Si No Algunas 
veces 

 Intervenciones Si No Algunas 
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precisas 

   

Existió tiempos muertos durante la 

jornada 

   Apoyé a los alumnos que 

presentaban alguna dificultad y 

los ayudé a superarla. 

   

 

Recursos Si No Algunas 
veces 

 Observaciones 

Utilice el material sistemáticamente     

El material siempre estaba a 

disposición de los alumnos 

   

Incorporé las TIC`s en las 

actividades 
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Campos de formación académica:  Aprendizajes Esperados que se abordaron en la jornada 
Lenguaje y 

Comunicación 

Pensamiento 

Matemático 

Exploración y 

comprensión del 

mundo natural y 

social 

 

Educación 

socioemocional 

Artes Educación física 

 
En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 
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intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 
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basada en el respeto y la sana convivencia. 
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interesantes para los niños 
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 Llevé a cabo lo planeado.    

 

Manifestaciones de los niños 
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 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 

actividades? 

OBSERVACIONES 
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Objetivos/Aprendizajes esperados del mes  Porcentaje alcanzado del logro de los 

objetivos/aprendizajes esperados 

1. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

2. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

3. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

4. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

5. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

6. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

7. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

8. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

9. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

10. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Alumnos que mostraron mayor dificultad para alcanzar 

los objetivos/aprendizajes esperados planteados 

 Alumnos 

Logros Dificultades 
   

Qué se necesita realizar, modificar o implementar 

para que todos los alumnos alcancen los 

objetivos/aprendizajes esperados planteados 
 

 

Asistencia del alumnado  

0 faltas 1-2 faltas 3-5 faltas + de 5 
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Alumnos que no asistieron puntualmente al preescolar 
Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

     

 
Alumnos con dificultad para 

relacionarse 

 Alumnos con dificultad para 
autorregular conductas 

 Alumnos con dificultad para 
involucrarse o participar en 

las actividades 
   

Qué estrategias son necesarias 

implementar con estos alumnos 

Qué estrategias son necesarias 

implementar con estos alumnos 

Qué estrategias son necesarias 

implementar con estos alumnos 
   

 

Educadora 
 

Tiempo Si No Algunas 
veces 

 Intervenciones Si No Algunas 
veces 

Asistí puntualmente al preescolar    Propicié el interés de los 
alumnos en las actividades 

   

Utilicé el tiempo escolar 

exclusivamente en actividades de 
aprendizaje 

   Propicié el respeto entre 

alumnos y entre maestro-alumno 

   

Asistí todos los días a laborar    Mis indicaciones son claras y 
precisas 

   

Existió tiempos muertos durante la 

jornada 

   Apoyé a los alumnos que 

presentaban alguna dificultad y 

los ayudé a superarla. 

   

 

Recursos Si No Algunas 
veces 

 Observaciones 

Utilice el material sistemáticamente     

El material siempre estaba a 

disposición de los alumnos 

   

Incorporé las TIC`s en las 

actividades 
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Campos de formación académica:  Aprendizajes Esperados que se abordaron en la jornada 

Lenguaje y 

Comunicación 

Pensamiento 

Matemático 

Exploración y 

comprensión del 

mundo natural y 

social 

 

Educación 

socioemocional 

Artes Educación física 

 
En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 
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intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 

   

Las actividades fueron 

interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
todos los alumnos. 

   

 Llevé a cabo lo planeado.    

 

Manifestaciones de los niños 

T
od
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N
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 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 

actividades? 

OBSERVACIONES 
 

Logros Áreas de Oportunidad 
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jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 

   

Las actividades fueron 

interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
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 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 

actividades? 

OBSERVACIONES 
 

Logros Áreas de Oportunidad 
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Objetivos/Aprendizajes esperados del mes  Porcentaje alcanzado del logro de los 

objetivos/aprendizajes esperados 

1. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

2. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

3. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

4. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

5. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

6. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

7. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

8. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

9. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

10. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Alumnos que mostraron mayor dificultad para alcanzar 

los objetivos/aprendizajes esperados planteados 

 Alumnos 

Logros Dificultades 
   

Qué se necesita realizar, modificar o implementar 

para que todos los alumnos alcancen los 

objetivos/aprendizajes esperados planteados 
 

 

Asistencia del alumnado  

0 faltas 1-2 faltas 3-5 faltas + de 5 
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Alumnos que no asistieron puntualmente al preescolar 
Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

     

 
Alumnos con dificultad para 

relacionarse 

 Alumnos con dificultad para 
autorregular conductas 

 Alumnos con dificultad para 
involucrarse o participar en 

las actividades 
   

Qué estrategias son necesarias 

implementar con estos alumnos 

Qué estrategias son necesarias 

implementar con estos alumnos 

Qué estrategias son necesarias 

implementar con estos alumnos 
   

 

Educadora 
 

Tiempo Si No Algunas 
veces 

 Intervenciones Si No Algunas 
veces 

Asistí puntualmente al preescolar    Propicié el interés de los 
alumnos en las actividades 

   

Utilicé el tiempo escolar 

exclusivamente en actividades de 
aprendizaje 

   Propicié el respeto entre 

alumnos y entre maestro-alumno 

   

Asistí todos los días a laborar    Mis indicaciones son claras y 
precisas 

   

Existió tiempos muertos durante la 

jornada 

   Apoyé a los alumnos que 

presentaban alguna dificultad y 

los ayudé a superarla. 

   

 

Recursos Si No Algunas 
veces 

 Observaciones 

Utilice el material sistemáticamente     

El material siempre estaba a 

disposición de los alumnos 

   

Incorporé las TIC`s en las 

actividades 
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Campos de formación académica:  Aprendizajes Esperados que se abordaron en la jornada 

Lenguaje y 

Comunicación 

Pensamiento 

Matemático 

Exploración y 

comprensión del 

mundo natural y 

social 

 

Educación 

socioemocional 

Artes Educación física 

 
En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 

   

Las actividades fueron 

interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
todos los alumnos. 

   

 Llevé a cabo lo planeado.    

 

Manifestaciones de los niños 
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N
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un
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 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 

actividades? 

OBSERVACIONES 
 

Logros Áreas de Oportunidad 
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tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 
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Campos de formación académica:  Aprendizajes Esperados que se abordaron en la jornada 
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¿A quién se le dificulto realizar las 

actividades? 

OBSERVACIONES 
 

Logros Áreas de Oportunidad 
  



Fecha: 
 

 

Campos de formación académica:  Aprendizajes Esperados que se abordaron en la jornada 

Lenguaje y 

Comunicación 

Pensamiento 

Matemático 

Exploración y 

comprensión del 

mundo natural y 

social 

 

Educación 

socioemocional 

Artes Educación física 

 
En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 
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 Llevé a cabo lo planeado.    

 

Manifestaciones de los niños 

T
od

os
 

M
a
y
or

ía
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lg
un

os
 

N
in
g
un

o 

 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 

actividades? 

OBSERVACIONES 
 

Logros Áreas de Oportunidad 
  



Fecha: 
 

 

Campos de formación académica:  Aprendizajes Esperados que se abordaron en la jornada 

Lenguaje y 

Comunicación 

Pensamiento 

Matemático 

Exploración y 

comprensión del 

mundo natural y 

social 

 

Educación 

socioemocional 

Artes Educación física 

 
En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 

   

Las actividades fueron 

interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
todos los alumnos. 

   

 Llevé a cabo lo planeado.    

 

Manifestaciones de los niños 

T
od

os
 

M
a
y
or

ía
 

A
lg
un

os
 

N
in
g
un

o 

 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 

actividades? 

OBSERVACIONES 
 

Logros Áreas de Oportunidad 
  



Fecha: 
 

 

Campos de formación académica:  Aprendizajes Esperados que se abordaron en la jornada 

Lenguaje y 

Comunicación 

Pensamiento 

Matemático 

Exploración y 

comprensión del 

mundo natural y 

social 

 

Educación 

socioemocional 

Artes Educación física 

 
En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 

   

Las actividades fueron 

interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
todos los alumnos. 

   

 Llevé a cabo lo planeado.    

 

Manifestaciones de los niños 

T
od

os
 

M
a
y
or

ía
 

A
lg
un

os
 

N
in
g
un

o 

 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 

actividades? 

OBSERVACIONES 
 

Logros Áreas de Oportunidad 
  



Fecha: 
 

 

Campos de formación académica:  Aprendizajes Esperados que se abordaron en la jornada 

Lenguaje y 

Comunicación 

Pensamiento 

Matemático 

Exploración y 

comprensión del 

mundo natural y 

social 

 

Educación 

socioemocional 

Artes Educación física 

 
En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 

   

Las actividades fueron 

interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
todos los alumnos. 

   

 Llevé a cabo lo planeado.    

 

Manifestaciones de los niños 

T
od

os
 

M
a
y
or

ía
 

A
lg
un

os
 

N
in
g
un

o 

 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 

actividades? 

OBSERVACIONES 
 

Logros Áreas de Oportunidad 
  



Fecha: 
 

 

Campos Formativos abordados:  Aprendizajes Esperados que se abordaron en la jornada 

Lenguaje y 

Comunicación 

Pensamiento 

Matemático 

Exploración y 

conocimiento 
del mundo 

 

Desarrollo 

Físico y 
Salud 

Desarrollo 

Personal y 
Social 

Expresión y 

Apreciación 
Artística 

 
En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 

   

Las actividades fueron 

interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
todos los alumnos. 

   

 Llevé a cabo lo planeado.    

 

Manifestaciones de los niños 

T
od

os
 

M
a
y
or

ía
 

A
lg
un

os
 

N
in
g
un

o 

 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 

actividades? 

OBSERVACIONES 
 

Logros Áreas de Oportunidad 
  



Fecha: 
 

 

Campos de formación académica:  Aprendizajes Esperados que se abordaron en la jornada 

Lenguaje y 

Comunicación 

Pensamiento 

Matemático 

Exploración y 

comprensión del 

mundo natural y 

social 

 

Educación 

socioemocional 

Artes Educación física 

 
En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 

   

Las actividades fueron 

interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
todos los alumnos. 

   

 Llevé a cabo lo planeado.    

 

Manifestaciones de los niños 

T
od

os
 

M
a
y
or

ía
 

A
lg
un

os
 

N
in
g
un

o 

 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 

actividades? 

OBSERVACIONES 
 

Logros Áreas de Oportunidad 
  



Fecha: 
 

 

Campos de formación académica:  Aprendizajes Esperados que se abordaron en la jornada 

Lenguaje y 

Comunicación 

Pensamiento 

Matemático 

Exploración y 

comprensión del 

mundo natural y 

social 

 

Educación 

socioemocional 

Artes Educación física 

 
En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 

   

Las actividades fueron 

interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
todos los alumnos. 

   

 Llevé a cabo lo planeado.    

 

Manifestaciones de los niños 

T
od

os
 

M
a
y
or

ía
 

A
lg
un

os
 

N
in
g
un

o 

 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 

actividades? 

OBSERVACIONES 
 

Logros Áreas de Oportunidad 
  



Fecha: 
 

 

Campos de formación académica:  Aprendizajes Esperados que se abordaron en la jornada 

Lenguaje y 

Comunicación 

Pensamiento 

Matemático 

Exploración y 

comprensión del 

mundo natural y 

social 

 

Educación 

socioemocional 

Artes Educación física 

 
En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 

   

Las actividades fueron 

interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
todos los alumnos. 

   

 Llevé a cabo lo planeado.    

 

Manifestaciones de los niños 

T
od

os
 

M
a
y
or

ía
 

A
lg
un

os
 

N
in
g
un

o 

 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 

actividades? 

OBSERVACIONES 
 

Logros Áreas de Oportunidad 
  



Fecha: 
 

 

Campos de formación académica:  Aprendizajes Esperados que se abordaron en la jornada 

Lenguaje y 

Comunicación 

Pensamiento 

Matemático 

Exploración y 

comprensión del 

mundo natural y 

social 

 

Educación 

socioemocional 

Artes Educación física 

 
En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 

   

Las actividades fueron 

interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
todos los alumnos. 

   

 Llevé a cabo lo planeado.    

 

Manifestaciones de los niños 

T
od

os
 

M
a
y
or

ía
 

A
lg
un

os
 

N
in
g
un

o 

 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 

actividades? 

OBSERVACIONES 
 

Logros Áreas de Oportunidad 
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Campos de formación académica:  Aprendizajes Esperados que se abordaron en la jornada 

Lenguaje y 

Comunicación 

Pensamiento 

Matemático 

Exploración y 

comprensión del 

mundo natural y 

social 

 

Educación 

socioemocional 

Artes Educación física 

 
En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 

   

Las actividades fueron 

interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
todos los alumnos. 

   

 Llevé a cabo lo planeado.    

 

Manifestaciones de los niños 

T
od

os
 

M
a
y
or

ía
 

A
lg
un

os
 

N
in
g
un

o 

 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 

actividades? 

OBSERVACIONES 
 

Logros Áreas de Oportunidad 
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Campos de formación académica:  Aprendizajes Esperados que se abordaron en la jornada 

Lenguaje y 

Comunicación 

Pensamiento 

Matemático 

Exploración y 

comprensión del 

mundo natural y 

social 

 

Educación 

socioemocional 

Artes Educación física 

 
En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 

   

Las actividades fueron 

interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
todos los alumnos. 

   

 Llevé a cabo lo planeado.    

 

Manifestaciones de los niños 

T
od

os
 

M
a
y
or

ía
 

A
lg
un

os
 

N
in
g
un

o 

 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 

actividades? 

OBSERVACIONES 
 

Logros Áreas de Oportunidad 
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Campos de formación académica:  Aprendizajes Esperados que se abordaron en la jornada 

Lenguaje y 

Comunicación 

Pensamiento 

Matemático 

Exploración y 

comprensión del 

mundo natural y 

social 

 

Educación 

socioemocional 

Artes Educación física 

 
En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 

   

Las actividades fueron 

interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
todos los alumnos. 

   

 Llevé a cabo lo planeado.    

 

Manifestaciones de los niños 

T
od

os
 

M
a
y
or

ía
 

A
lg
un

os
 

N
in
g
un

o 

 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 

actividades? 

OBSERVACIONES 
 

Logros Áreas de Oportunidad 
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Objetivos/Aprendizajes esperados del mes  Porcentaje alcanzado del logro de los 

objetivos/aprendizajes esperados 

1. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

2. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

3. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

4. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

5. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

6. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

7. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

8. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

9. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

10. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Alumnos que mostraron mayor dificultad para alcanzar 

los objetivos/aprendizajes esperados planteados 

 Alumnos 

Logros Dificultades 
   

Qué se necesita realizar, modificar o implementar 

para que todos los alumnos alcancen los 

objetivos/aprendizajes esperados planteados 
 

 

Asistencia del alumnado  

0 faltas 1-2 faltas 3-5 faltas + de 5 
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Alumnos que no asistieron puntualmente al preescolar 
Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

     

 
Alumnos con dificultad para 

relacionarse 

 Alumnos con dificultad para 
autorregular conductas 

 Alumnos con dificultad para 
involucrarse o participar en 

las actividades 
   

Qué estrategias son necesarias 

implementar con estos alumnos 

Qué estrategias son necesarias 

implementar con estos alumnos 

Qué estrategias son necesarias 

implementar con estos alumnos 
   

 

Educadora 
 

Tiempo Si No Algunas 
veces 

 Intervenciones Si No Algunas 
veces 

Asistí puntualmente al preescolar    Propicié el interés de los 
alumnos en las actividades 

   

Utilicé el tiempo escolar 

exclusivamente en actividades de 
aprendizaje 

   Propicié el respeto entre 

alumnos y entre maestro-alumno 

   

Asistí todos los días a laborar    Mis indicaciones son claras y 
precisas 

   

Existió tiempos muertos durante la 

jornada 

   Apoyé a los alumnos que 

presentaban alguna dificultad y 

los ayudé a superarla. 

   

 

Recursos Si No Algunas 
veces 

 Observaciones 

Utilice el material sistemáticamente     

El material siempre estaba a 

disposición de los alumnos 

   

Incorporé las TIC`s en las 

actividades 
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Campos de formación académica:  Aprendizajes Esperados que se abordaron en la jornada 

Lenguaje y 

Comunicación 

Pensamiento 

Matemático 

Exploración y 

comprensión del 

mundo natural y 

social 

 

Educación 

socioemocional 

Artes Educación física 

 
En relación con las actividades Si No  Educadora Si No A veces 

Las actividades desarrolladas en la 

jornada son coherentes con el 
aprendizaje esperado. 

  Propicié un ambiente de confianza y 

favorecedor para los alumnos. 

   

Las actividades se llevaron a cabo 

en tiempo y forma 

  Favorecí al logro de los aprendizajes con mis 
intervenciones. 

   

Las actividades son coherentes con 

las necesidades de los alumnos. 

  Favorecí las relaciones entre mis alumnos 
basada en el respeto y la sana convivencia. 

   

Las actividades fueron 

interesantes para los niños 

  Mis consignas fueron claras y entendibles para 
todos los alumnos. 

   

 Llevé a cabo lo planeado.    

 

Manifestaciones de los niños 

T
od
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 La forma en que me relacioné con mis alumnos 

fue adecuada y basada en el respeto, 

tolerancia y comprensión. 

   

Se involucraron e interesaron.     ¿Cómo actué con mi alumno más inquieto? 

Alcanzaron los objetivos de la 
sesión. 

    

Participaron activamente.     ¿Cuál fue mi intervención con el alumno que presentó dificultad al realizar las 
actividades? Siguieron indicaciones     

Respetaron reglas.     

¿Cuál fue mi alumno más inquieto? 

¿Cuál fue mi alumno menos participativo? ¿Necesito modificar algo? ¿Qué y cómo? 

¿A quién se le dificulto realizar las 

actividades? 

OBSERVACIONES 
 

Logros Áreas de Oportunidad 
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Objetivos/Aprendizajes esperados del mes  Porcentaje alcanzado del logro de los 

objetivos/aprendizajes esperados 

1. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

2. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

3. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

4. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

5. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

6. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

7. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

8. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

9. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

10. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Alumnos que mostraron mayor dificultad para alcanzar 

los objetivos/aprendizajes esperados planteados 

 Alumnos 

Logros Dificultades 
   

Qué se necesita realizar, modificar o implementar 

para que todos los alumnos alcancen los 

objetivos/aprendizajes esperados planteados 
 

 

Asistencia del alumnado  

0 faltas 1-2 faltas 3-5 faltas + de 5 
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Alumnos que no asistieron puntualmente al preescolar 
Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

Semana del  al 
  de   

     

 
Alumnos con dificultad para 

relacionarse 

 Alumnos con dificultad para 
autorregular conductas 

 Alumnos con dificultad para 
involucrarse o participar en 

las actividades 
   

Qué estrategias son necesarias 

implementar con estos alumnos 

Qué estrategias son necesarias 

implementar con estos alumnos 

Qué estrategias son necesarias 

implementar con estos alumnos 
   

 

Educadora 
 

Tiempo Si No Algunas 
veces 

 Intervenciones Si No Algunas 
veces 

Asistí puntualmente al preescolar    Propicié el interés de los 
alumnos en las actividades 

   

Utilicé el tiempo escolar 

exclusivamente en actividades de 
aprendizaje 

   Propicié el respeto entre 

alumnos y entre maestro-alumno 

   

Asistí todos los días a laborar    Mis indicaciones son claras y 
precisas 

   

Existió tiempos muertos durante la 

jornada 

   Apoyé a los alumnos que 

presentaban alguna dificultad y 

los ayudé a superarla. 

   

 

Recursos Si No Algunas 
veces 

 Observaciones 

Utilice el material sistemáticamente     

El material siempre estaba a 

disposición de los alumnos 

   

Incorporé las TIC`s en las 

actividades 

   



 

 

Fecha: 
 



 

 

Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fecha: Hora :  Incidencia 

Nombre del alumno: 
 

 

 

 
 

Nombre y firma del Tutor 
 

 

 
 

Nombre y firma de la educadora 
 

 

 
 

Nombre y firma de la Directora 
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