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Preescolar 

8:00-8:30 11.2 
 

Aprendizajes esperados Semana 33 
 

 
 

 

     

P
re

es
co

la
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 Está bien sentirse... 

Animales 
camuflados Historias de hadas Construcciones Tengo una mascota 

Aprendizaje 
esperado 

Reconoce y nombra 
situaciones que le 
generan alegría, 

seguridad, tristeza, 
miedo o enojo, y 
expresa lo que 

siente. 

Obtiene, registra, 
representa y 

describe 
información para 

responder dudas y 
ampliar su 

conocimiento en 
relación con 

plantas, animales y 
otros elementos 

naturales. 

Menciona 
características de 

objetos y personas 
que conoce y 

observa. 

Reproduce 
modelos con 

formas, figuras y 
cuerpos 

geométricos. 

Obtiene, registra, 
representa y 

describe 
información para 

responder dudas y 
ampliar su 

conocimiento en 
relación con plantas, 

animales y otros 
elementos 
naturales. 

Énfasis 
Habla sobre lo que lo 
hace reír y enojarse.  

Conoce en qué 
consiste el 

camuflaje o 
mimetismo de 

algunos animales. 

Menciona atributos 
de personajes de 

cuentos. 

Reconoce y 
reproduce formas y 

figuras. 

Explica condiciones 
reales de espacio y 

alimentación de 
una mascota. 

 

  
 
 
 
 

NIVEL 
Y 

GRADO 
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Preescolar 

8:30-9:00 11.2 
 

Aprendizajes esperados Semana 33 
 

 
 

 
 

 

 

     

P
re

es
co
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Asignatura Artes 
Pensamiento 
matemático 

Educación Física 
Lenguaje y 

Comunicación 
Inglés (Ciclo I) 

Nombre del 
programa 

Cuento historias 
con el cuerpo 

Un día de escuela Soñemos juntos ¿Qué es mejor? Reconoce su 
belleza 

Aprendizaje 
esperado 

Representa historias 
y personajes reales o 

imaginarios con 
mímica, marionetas, 

en el juego 
simbólico, en 

dramatizaciones y 
con recursos de las 

artes visuales. 

Identifica varios 
eventos en su vida 
cotidiana y dice el 

orden en que 
ocurren. 

Utiliza 
herramientas, 

instrumentos y 
materiales en 

actividades que 
requieren de 

control y precisión 
en sus 

movimientos. 

Expresa con 
eficacia sus ideas 

acerca de diversos 
temas y atiende lo 

que se dice en 
interacciones con 

otras personas. 

Explora libros de 
cuentos. 

Énfasis 
Utiliza su cuerpo y 
otros objetos para 

representar historias. 

Organiza sucesos 
que ocurren en un 

día. 

Incrementa su 
control de objetos e 
instrumentos que 

le permiten mejorar 
sus movimientos. 

Expresa su opinión 
acerca de un tema 

y escucha otras 
opiniones. 

Escucha la lectura 
de libros de cuentos 

infantiles. 

 

NIVEL 
Y 

GRADO 


