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Preescolar 

8:00-8:30 11.2 
 

Aprendizajes esperados Semana 12 
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Asignatura 

Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural y 

Social 

Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural y 

Social 

Lenguaje y 
Comunicación 

Pensamiento 
matemático 

Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural y 

Social 

Nombre del 
programa Cuenta la leyenda... 

A través del 
tiempo 

¡Extra, extra, 
Notipreescolar! 

¿Cuántos vasos le 
ponemos? 

Hago un arcoíris 

Aprendizaje 
esperado 

Dice relatos de la 
tradición oral que le 

son familiares. 

Explica algunos 
cambios en 

costumbres y 
formas de vida en 

su entorno 
inmediato, usando 
diversas fuentes de 

información. 

Comenta noticias 
que se difunden en 

periódicos, radio, 
televisión y otros 

medios. 

Usa unidades no 
convencionales 

para medir la 
capacidad con 

distintos propósitos. 

Experimenta con 
objetos y materiales 
para poner a prueba 

ideas y supuestos. 

Énfasis 
Escucha y cuenta 

leyendas. 

Cambios en 
costumbres y 

formas de vida. 

Comenta noticias 
escritas. 

Usa unidades no 
convencionales 

para medir 
capacidad. 

Pone a prueba sus 
ideas. 

 
  

NIVEL 
Y 

GRADO 
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Preescolar 

8:30-9:00 11.2 
 

Aprendizajes esperados Semana 12 
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Asignatura 
Pensamiento 
matemático 

Pensamiento 
matemático Educación Física 

Lenguaje y 
Comunicación 

Inglés 
(Ciclo I) 

Nombre del 
programa 

Fabulosas fábulas y 
poéticos poemas 

Números y 
colecciones 

¡A tiempo! 
¿Cómo funcionan 
algunos objetos? 

Acciones en el 
salón de clases 

Aprendizaje 
esperado 

Dice relatos de la 
tradición oral que le 

son familiares. 

Relaciona el 
número de 

elementos de una 
colección con la 

sucesión numérica 
escrita, del 1 al 30. 

Identifica sus 
posibilidades 
expresivas y 
motrices en 

actividades que 
implican 

organización 
espacio- temporal, 

lateralidad, 
equilibrio y 

coordinación. 

Explica cómo es, 
cómo ocurrió, cómo 

funciona algo, 
ordenando las ideas 
para que los demás 

comprendan. 

Participa en la 
elaboración de 

señalamientos para 
el salón. 

Énfasis 
Relatos de tradición 

oral: poemas y 
fábulas. 

Relaciona la 
cantidad de 

elementos en una 
colección con 

números escritos 
(hasta 12). 

Reconoce aspectos 
espacio temporal. 

Explica cómo 
funciona algo. 

Identifica 
señalamientos para 

el salón y su uso. 

 

NIVEL 
Y 

GRADO 


