
Semana 17 – Lunes 3 de enero a viernes 7 de enero de 2022 1 

 

 

Preescolar 

8:00-8:30 11.2 
 

Aprendizajes esperados Semana 17 
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Asignatura 
Educación 

Socioemocional 

Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural y 

Social 

Lenguaje y 
Comunicación 

Lenguaje y 
Comunicación 

Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural y 

Social 

Nombre del 
programa Nos ayudamos Juego y me cuido ¿Qué opinas? ¿Dónde sucedió? Beneficios de los 

oficios y servicios 

Aprendizaje 
esperado 

Persiste en la 
realización de 

actividades 
desafiantes y toma 

decisiones para 
concluirlas. 

Atiende reglas de 
seguridad y evita 

ponerse en peligro 
al jugar y realizar 
actividades en la 

escuela. 

Expresa con 
eficacia sus ideas 

acerca de diversos 
temas y atiende lo 

que se dice en 
interacción con 
otras personas. 

Describe 
personajes y 
lugares que 
imagina, al 

escuchar cuentos, 
fábulas, leyendas y 

otros relatos. 

 Explica los 
beneficios de los 
servicios con que 

cuenta en su 
localidad. 

Énfasis 
Toma decisiones 

para enfrentar retos. 
Reglas de 

seguridad al jugar. 

Expresa sus ideas y 
da su opinión 

personal. 

Describe lugares 
donde se 

desarrollan historias 
de cuentos, fábulas 

o leyendas. 

Los servicios y 
lugares públicos. 

 
  

NIVEL 
Y 

GRADO 
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Preescolar 

8:30-9:00 11.2 
 

Aprendizajes esperados Semana 17 
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Asignatura Artes 
Pensamiento 
matemático Educación Física 

Lenguaje y 
Comunicación Inglés 

Nombre del 
programa 

Bailar me hace 
sentir... 

La feria De oca a oca y tiro 
porque me toca 

De rimas y poemas Palabras que 
riman  

Aprendizaje 
esperado 

Observa obras del 
patrimonio artístico 
de su localidad, país 

o de otro lugar 
(fotografía, pinturas, 

esculturas y 
representaciones 

escénicas de danza y 
teatro). 

Resuelve 
problemas a través 

del conteo y con 
acciones sobre las 

colecciones. 

Propone distintas 
respuestas motrices 

y expresivas ante 
un mismo 

problema en 
actividades lúdicas. 

 Dice rimas, 
canciones, 

trabalenguas, 
adivinanzas, otros 

juegos del lenguaje. 

 Explora rimas o 
cuentos en verso. 

Énfasis 

Describe lo que le 
hacen sentir e 

imaginar algunas 
representaciones 

escénicas de danza. 

Resolución de 
problemas. 

Identifica diversas 
soluciones para un 
problema motriz 
favoreciendo sus 

patrones básicos de 
movimiento 

relacionado a su 
potencial expresivo 

y competencia 
motriz. 

Identifica la rima en 
poemas leídos en 

voz alta. 

Explora y escucha 
palabras que riman.  

 

NIVEL 
Y 

GRADO 


