Preescolar

8:00-8:30

11.2

Aprendizajes esperados Semana 11

Preescolar

NIVEL
Y
GRADO

Asignatura

Educación
Socioemocional

Exploración y
Comprensión del
Mundo Natural y
Social

Lenguaje y
Comunicación

Pensamiento
matemático

Lenguaje y
Comunicación

Nombre del
programa

Causas y
consecuencias

Fenómenos de la
naturaleza

Imagina cuentos

¿Cuántos nos
tocan?

Narrando
anécdotas

Aprendizaje
esperado

Habla de sus
conductas y de las
de otros, y explica las
consecuencias de
algunas de ellas para
relacionarse con
otros.

Comunica sus
hallazgos al
observar seres
vivos, fenómenos y
elementos
naturales,
utilizando sus
registros propios y
recursos impresos.

Expresa
gráficamente
narraciones con
recursos
personales.

Resuelve
problemas a través
del conteo con
acciones sobre las
colecciones.

Narra anécdotas,
siguiendo la
secuencia y el orden
de las ideas, con
entonación y
volumen apropiado
para hacerse
escuchar y
entender.

Énfasis

Reconoce sus
conductas y las
consecuencias de
éstas.

Comunica sus
hallazgos de
fenómenos y
elementos
naturales.

Expresión gráfica
de cuentos.

Problemas que
impliquen distribuir
colecciones en otra.

Narra anécdotas
cuidando el orden
en que sucedieron
eventos o acciones.
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Preescolar

8:30-9:00

11.2

Aprendizajes esperados Semana 11

Preescolar

NIVEL
Y
GRADO

Asignatura

Artes

Pensamiento
matemático

Educación Física

Lenguaje y
Comunicación

Lenguaje y
Comunicación

Nombre del
programa

Con mi cuerpo lo
digo

¿Dónde están?

Jugando en el
espacio

¿Cómo se juega?

A mí, una vez...

Comunica
emociones
mediante la
expresión corporal.

Ubica objetos y
lugares cuya
ubicación
desconoce, a través
de la interpretación
de relaciones
espaciales y puntos
de referencia.

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

Expresión corporal.

Ubicación de
objetos.

Organización
espacio-temporal.

Aprendizaje
esperado

Énfasis

Comenta, a partir de
Da instrucciones
la lectura que
para organizar y
escucha de textos
realizar diversas
literarios, ideas que
actividades en
relaciona con
juegos y para armar experiencias propias
objetos.
o algo que no
conocía.

Instrucciones para
juegos.

Relaciona ideas de
cuentos con
experiencias
propias.
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