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Preescolar 

8:00-8:30 11.2 
 

Aprendizajes esperados Semana 36 
 

 
 

 

     

P
re
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co
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r 

Asignatura 
Educación 

Socioemocional 

Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural y 

Social 

Lenguaje y 
Comunicación 

Pensamiento 
matemático 

Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural y 

Social 

Nombre del 
programa Lo puedo hacer Aviario Te escribo... El cuarto de juegos 

Contaminación 
acústica 

Aprendizaje 
esperado 

Realiza por sí mismo 
acciones de cuidado 

personal, se hace 
cargo de sus 

pertenencias y 
respeta las de los 

demás. 

Obtiene, registra, 
representa y 

describe 
información para 

responder dudas y 
ampliar su 

conocimiento en 
relación con 

plantas, animales y 
otros elementos 

naturales. 

Escribe instructivos, 
cartas, recados y 
señalamientos 

utilizando recursos 
propios. 

Ubica objetos y 
lugares cuya 

ubicación 
desconoce, a través 
de la interpretación 

de relaciones 
espaciales y puntos 

de referencia. 

Indaga acciones 
que favorecen el 

cuidado del 
medioambiente. 

Énfasis 
Realiza acciones 

responsables y de 
autocuidado. 

Conoce 
características de la 

forma de vida de 
diversos animales 

que vuelan. 

Escribe un recado, 
mensaje, carta a 

alguien de su 
familia. 

Sigue indicaciones 
para localizar 
objetos cuya 

ubicación 
desconoce. 

Comenta acerca de 
la contaminación 
acústica y de las 

acciones para 
evitarla. 

 

  
 
 
 
 

NIVEL 
Y 

GRADO 
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Preescolar 

8:30-9:00 11.2 
 

Aprendizajes esperados Semana 36 
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Asignatura Artes 
Pensamiento 
matemático 

Educación Física 
Lenguaje y 

Comunicación 
Inglés (Ciclo I) 

Nombre del 
programa 

Modelado en 
Aprende en casa 

Un lugar a la 
medida 

La aventura de Sori Recitamos poemas 
Lo que me hace 

sentir // 
Retrasmisión 

Aprendizaje 
esperado 

Reproduce 
esculturas y pinturas 
que haya observado. 

Mide objetos o 
distancias 

mediante el uso de 
unidades no 

convencionales. 

Reconoce las 
características que 

lo identifican y 
diferencian de los 

demás en 
actividades y 

juegos. 

Aprende poemas y 
los dice frente a 
otras personas. 

Explora libros de 
cuentos. 

Énfasis 

Manipula y explora 
las posibilidades de 
diversos materiales 

para modelar. 

Mide objetos con 
una unidad de 

medida no 
convencional. 

Demuestra diversas 
posibilidades 

expresivas que le 
permiten 

reconocerse en el 
juego. 

Recita poemas. 

Explora distintos 
sentimientos que 
pueden surgir a 

partir de la lectura 
de un cuento. 

 

NIVEL 
Y 

GRADO 


