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Preescolar 

8:00-8:30 11.2 
 

Aprendizajes esperados Semana 34 
 

 
 

 

     

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 

Todos podemos 
ayudar 

Lo que puedo 
hacer por el 

medioambiente 

Historias 
divertidas Juegos espaciales 

¿Por qué existen 
los animales? 

Aprendizaje 
esperado 

Reconoce cuando 
alguien necesita 

ayuda y la 
proporciona. 

Identifica y explica 
algunos efectos 

favorables y 
desfavorables de la 

acción humana 
sobre el 

medioambiente. 

Cuenta historias de 
invención propia y 

expresa las 
opiniones sobre las 

de otros 
compañeros. 

Cuenta colecciones 
no mayores a 20 

elementos. 

Obtiene, registra, 
representa y 

describe 
información para 

responder dudas y 
ampliar su 

conocimiento en 
relación con plantas, 

animales y otros 
elementos 
naturales. 

Énfasis 
Apoya a quien lo 

necesite. 

Conoce algunos 
usos de los 

números y los 
utiliza en 

situaciones de 
juego. 

Crea historias. 

Determina la 
cantidad de 

elementos de 
diferentes 

colecciones al 
participar en 

juegos. 

Obtiene 
información acerca 
de la importancia 
de los animales. 

 

  
 
 
 
 

NIVEL 
Y 

GRADO 
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Preescolar 

8:30-9:00 11.2 
 

Aprendizajes esperados Semana 34 
 

 
 

 
 

 

 

     

P
re

es
co

la
r 

Asignatura Artes 
Pensamiento 
matemático 

Educación Física 
Lenguaje y 

Comunicación 
Inglés (Ciclo I) 

Nombre del 
programa Musicogramas Cuento puntos Juguemos a los 

oficios 
Relatos de niñas y 

niños 
Lo que me hace 

sentir 

Aprendizaje 
esperado 

Construye y 
representa 

gráficamente y con 
recursos propios 

secuencias de 
sonidos y las 
interpreta. 

Identifica algunos 
usos de los 

números en la vida 
cotidiana y 

entiende que 
significan. 

Utiliza 
herramientas, 

instrumentos y 
materiales en 

actividades que 
requieren de 

control y precisión 
en sus 

movimientos. 

Dice relatos de la 
tradición oral que le 

son familiares. 

Explora libros de 
cuentos. 

Énfasis 
Grafica la música 

que escucha. 

Conoce algunos 
usos de los 

números y los 
utiliza en 

situaciones de 
juego. 

Incrementa su 
control de objetos e 
instrumentos que 
le permite mejorar 
sus movimientos. 

Cuenta relatos. 

Explora distintos 
sentimientos que 
pueden surgir a 

partir de la lectura 
de un cuento. 

 

NIVEL 
Y 

GRADO 


