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Preescolar 

8:00-8:30 11.2 
 

Aprendizajes esperados Semana 28 
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Asignatura 
Lenguaje y 

Comunicación 

Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural y 

Social 

Lenguaje y 
Comunicación 

Pensamiento  
Matemático 

Lenguaje y 
Comunicación 

Nombre del 
programa 

¡Cuentos, cuentos y 
más cuentos 

¿Quiénes viven en 
cuevas? 

Inventa historias 
Bloques en 

construcción 
Así se dice en mi 

región 

Aprendizaje 
esperado 

Explica las razones 
por las que elige un 

material de su 
interés, cuando 

explora los acervos. 

Obtiene, registra, 
representa y 

describe 
información para 

responder dudas y 
ampliar su 

conocimiento en 
relación con las 

plantas, animales y 
otros elementos 

naturales. 

Cuenta historias de 
invención propia y 
expresa opiniones 
sobre las de otros 

compañeros 

Reproduce 
modelos con 

formas, figuras y 
cuerpos 

geométricos. 

Identifica algunas 
diferencias en las 

formas de hablar de 
la gente. 

Énfasis 
Explora cuentos y 
comenta cuál(es) 

es(son) de su interés. 

Obtiene 
información que 

obtiene acerca de 
animales que viven 
en... Cuevas / zonas 
tropicales / árboles 

Inventa historias a 
partir de personajes 

y lugares. 

Reproduce cuerpos 
geométricos. 

Conoce 
regionalismos y 
expresiones en 

lengua indígena. 

 
  

NIVEL 
Y 

GRADO 
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Preescolar 

8:30-9:00 11.2 
 

Aprendizajes esperados Semana 28 
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Asignatura 
Lenguaje y 

Comunicación 
Pensamiento 
Matemático Educación Física 

Lenguaje y 
Comunicación 

Lenguaje y 
Comunicación 

Nombre del 
programa 

11 FM Lentejas para 
tus orejas 

Piña, fresa y limón. 
¿De cuál hay más? 

Ciudad con juegos 
y reglas 

Recetas ricas y 
divertidas 

Leyendas 
fantásticas 

Aprendizaje 
esperado 

Comenta noticias 
que se difunden en 

periódicos, radio, 
televisión y otros 

medios. 

Usa unidades no 
convencionales 

para medir la 
capacidad con 

distintos propósitos. 

Reconoce formas 
de participación e 

interacción en 
juegos y actividades 

físicas a partir de 
normas básicas de 

convivencia. 

Interpreta 
instructivos, cartas, 

recados y 
señalamientos 

Describe personajes 
y lugares que 

imagina al escuchar 
cuentos, fábulas, 
leyendas y otros 
relatos literarios. 

Énfasis 
Comenta noticias 
que escucha por 

radio. 

Realiza 
comparaciones y 
estimaciones de 
características 
medibles de 

diversos objetos. 

Participa en juegos 
donde aplica turnos 

de participación 
que le generen 

mayor confianza y 
autonomía de 

manera asertiva 
bajo las premisas 

del respeto. 

Usa instructivos. Dice una leyenda. 

 

NIVEL 
Y 

GRADO 


