Preescolar

8:00-8:30

11.2

Aprendizajes esperados Semana 10

Preescolar

NIVEL
Y
GRADO

Asignatura

Lenguaje y
comunicación

Lenguaje y
Comunicación

Lenguaje y
Comunicación

Pensamiento
matemático

Exploración y
Comprensión del
Mundo Natural y
Social

Nombre del
programa

Así lo digo yo, así lo
dices tú

El lobo no es como
lo pintan

Cuenta la
leyenda...

Juego y mido

¿En qué se parecen
algunos animales?

Aprendizaje
esperado

Conoce palabras y
expresiones que se
utilizan en su medio
familiar y localidad, y
reconoce su
significado.

Narra historias que
le son familiares,
habla acerca de los
personajes y sus
características, de
las acciones y los
lugares donde se
desarrollan.

Identifica sus
posibilidades
expresivas y
motrices en
actividades que
implican
organización
espacio- temporal,
lateralidad,
equilibrio y
coordinación.

Compara distancias
mediante el uso de
un intermediario.

Describe y explica
las características
comunes que
identifica entre
seres vivos y
elementos que
observa en la
naturaleza.

Énfasis

Expresiones y
palabras de
diferentes regiones.

Hablar de los
personajes en
narraciones que
escucha.

Lateralidad.

Compara
distancias.

Identificar
características
comunes de
algunos animales.
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Preescolar

8:30-9:00

11.2

Aprendizajes esperados Semana 10

Preescolar

NIVEL
Y
GRADO

Asignatura

Lenguaje y
comunicación

Lenguaje y
Comunicación

Educación Física

Lenguaje y
Comunicación

Inglés
(Ciclo I)

Nombre del
programa

¿De qué tratará
este cuento?

Narro lo que hago

Educación Física

Fabulosas fábulas
y poéticos poemas

My face

Aprendizaje
esperado

Escucha la lectura
de cuentos
infantiles.

Narra historias que
le son familiares,
habla acerca de los
personajes y sus
características, de
las acciones y los
lugares donde se
desarrollan.

Identifica sus
posibilidades
expresivas y
motrices en
actividades que
implican
organización
espacio- temporal,
lateralidad,
equilibrio y
coordinación.

Dice relatos de la
tradición oral que le
son familiares.

Reconoce partes
del cuerpo por su
nombre.

Énfasis

Elaboración de
anticipaciones a
partir del título y las
ilustraciones y
conversación sobre
el contenido del
texto.

Habla acerca de las
acciones de
personajes en una
historia que
escucha leer.

Lateralidad.

Relatos de tradición
oral: poemas y
fábulas.

Reconoce el
significado de
algunas partes del
cuerpo por su
nombre en inglés.

Semana 1 – Lunes 1 de noviembre a viernes 5 de noviembre de 2021
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