8:00 a 8:30

15:00 a 15:30

17:30 a 18:00

Aprendizajes Esperados Semana 11

Preescolar

NIVEL
Y
GRADO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Asignatura

Exploración y
comprensión del
mundo natural y
social

Lenguaje y
Comunicación

Pensamiento
matemático

Exploración y
Comprensión del
Mundo Natural y
Social

Aprendizaje
esperado

Experimenta con
objetos y materiales
para poner a prueba
ideas y supuestos.

Da instrucciones
para organizar y
realizar diversas
actividades en
juegos y para armar
objetos.

Énfasis

Pone a prueba sus
ideas.

Instrucciones para
juegos.

Usa unidades no
convencionales para
medir capacidad.

Zonas y situaciones
de riesgo en el
hogar.

Nombre del
programa

Hago un arcoíris

¿Cómo se juega?

¿Cuántos vasos le
ponemos?

¡Peligro en casa!

Día festivo /
programación
especial

Identifica zonas y
Usa unidades no
situaciones de riesgo
convencionales para
a los que puede
medir la capacidad
estar expuesto en la
con distintos
escuela, la calle y el
propósitos.
hogar.
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8:30 a 9:00

15:30 a 16:00

18:00 a 18:30

Aprendizajes Esperados Semana 11

NIVEL
Y
GRADO

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Asignatura

Pensamiento
matemático

Educación Física

Lenguaje y
Comunicación

Inglés
(Ciclo I)

Aprendizaje
esperado

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.

Comenta noticias
que se difunden en
periódicos, radio,
televisión y otros
medios.

Participa en la
elaboración de
señalamientos para
el salón.

Énfasis

Relaciona la
cantidad de
elementos en una
colección con
números escritos
(hasta 12).

Organización espaciotemporal.

Comenta noticias
escritas.

Participa en la
elaboración de un
señalamiento para
el salón.

Nombre del
programa

Números y
colecciones

Jugando en el
espacio

¡Extra, extra,
Notipreescolar!

Los señalamientos
del área de
estudio

Preescolar

LUNES

Día festivo /
programación
especial
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