
Semana del 10 al 14 de Mayo de 2021
Programación televisiva de Preescolar

con aprendizajes esperados



Artes

Cuento historias con el 
cuerpo

Aprendizaje esperado: Representa 
historias y personajes reales o 

imaginarios con mímica, marionetas, 
en el juego simbólico, en 

dramatizaciones y con recursos de 
las artes visuales.

Énfasis: Utiliza su cuerpo y otros 
objetos para representar historias.

Pensamiento 
matemático 

Un lugar a la medida

Aprendizaje esperado: Mide objetos 
o distancias mediante el uso de 

unidades no convencionales. 

Énfasis: Mide objetos con una unidad 
de medida no convencional.

Educación 
Física

Juguemos a los oficios

Aprendizaje esperado: Utiliza 
herramientas, instrumentos y 
materiales en actividades que 

requieren de control y precisión en 
sus movimientos.

Énfasis: Incrementa su control de 
objetos e instrumentos que le 

permite mejorar sus movimientos.

.

Lenguaje y 
Comunicación

Te escribo...

Aprendizaje esperado: Escribe 
instructivos, cartas, recados y 

señalamientos utilizando recursos 
propios.

Énfasis: Escribe un recado, mensaje, 
carta a alguien de su familia.

Inglés
(Ciclo I)

Las partes de la receta

Aprendizaje esperado: Explora y 
reconoce recetas.

Énfasis: Explora los elementos de 
una receta sencilla.

Educación 
Socioemocional

Todos podemos ayudar

Aprendizaje esperado: Reconoce 
cuando alguien necesita ayuda y la 

proporciona.

Énfasis: Apoya a quien lo necesite.

Exploración y 
comprensión del mundo 

natural y social 

Otros oficios y 
profesiones

Aprendizaje esperado: Explica los 
beneficios de los servicios con que se 

cuenta en su localidad.

Énfasis: Establece relaciones entre el 
tipo de trabajo que realizan las 

personas y los beneficios que aporta 
dicho trabajo a la comunidad.

Lenguaje y 
Comunicación

Imagina, imaginaba, 
imaginaré

Aprendizaje esperado: Cuenta 
historias de invención propia y expresa 

opiniones sobre las de otros 
compañeros.

Énfasis: Inventa una historia y sus 
personajes.

Pensamiento 
Matemático

El cuarto de juegos

Aprendizaje esperado: Ubica objetos 
y lugares cuya ubicación desconoce, a 

través de la interpretación de 
relaciones espaciales y puntos de 

referencia. 

Énfasis: Sigue indicaciones para 
localizar objetos cuya ubicación 

desconoce.

Exploración y 
Comprensión del Mundo 

Natural y Social

Aviario

Aprendizaje esperado: Obtiene, 
registra, representa y describe 

información para responder dudas y 
ampliar su conocimiento en relación 

con plantas, animales y otros 
elementos naturales. 

Énfasis: Conoce características de la 
forma de vida de diversos animales 

que vuelan.

Horarios: Opción 1  11.2  +   5.2                 8:30 a 9:00 Opción 2  3.2                       15:30 a 16:00
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Lunes
10 de Mayo

Martes
11 de Mayo

Viernes
14 de Mayo

Jueves
13 de Mayo

Miércoles
12 de Mayo

Horarios: Opción 1  11.2  +   5.2             8:00 a 8:30 Opción 2  3.2               15:00  a 15:30


