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Aprendizajes Esperados Semana 32 
 

 
 

 
 

 

 

     

P
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Asignatura Educación 
Socioemocional 

Exploración y 
comprensión del 
mundo natural y 

social 

Pensamiento 
matemático 

Pensamiento 
matemático 

Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural y 

Social 

Aprendizaje 
esperado 

Reconoce y nombra 
situaciones que le 
generan alegría, 

seguridad, tristeza, 
miedo o enojo, y 

expresa lo que siente. 

Identifica y explica 
algunos efectos 

favorables y 
desfavorables de la 

acción humana 
sobre el 

medioambiente.  

Identifica varios 
eventos de su vida 
cotidiana y dice el 

orden en que 
ocurren. 

Comunica de 
manera oral y 

escrita los números 
del 1 al 10 en 

diversas situaciones 
y de diferentes 

maneras, incluida la 
convencional.  

Obtiene, registra, 
representa y 

describe 
información para 

responder dudas y 
ampliar su 

conocimiento en 
relación con plantas, 

animales y otros 
elementos 
naturales.  

Énfasis 
Habla sobre lo que lo 
hace reír y enojarse.  

Identifica acciones 
humanas que 
tienen efectos 

favorables y 
desfavorables en el 

medioambiente. 

Evoca eventos antes 
de ver el programa 
Aprende en casa o 
después de verlo. 

Dice los números 
que sabe en orden 

ascendente y 
registra sus 
cantidades. 

Obtiene información 
acerca de la 

importancia de los 
animales. 

Nombre del 
programa 

Está bien sentirse... 
Lo que puedo 
hacer por el 

medioambiente 
Así es mi día… La granja 

¿Por qué existen los 
animales? 

NIVEL 
Y 

GRADO 

8:00 a 8:30 15:00 a 15:30 17:30 a 18:00 
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Aprendizajes Esperados Semana 32 
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Asignatura Artes 
Pensamiento 
matemático 

Pensamiento 
matemático 

Lenguaje y 
Comunicación 

Inglés  
(Ciclo I) 

Aprendizaje 
esperado 

Conoce y describe 
obras artísticas, y 

manifiesta 
opiniones sobre 

ellas. 

Reproduce 
modelos con 

formas, figuras y 
cuerpos 

geométricos. 

Resuelve problemas a 
través del conteo y con 

acciones sobre las 
colecciones. 

Dice rimas, 
canciones, 

trabalenguas, 
adivinanzas y otros 
juegos del lenguaje. 

Reconoce la 
escritura de 
nombres de 

estados de ánimo. 

Énfasis 

Observa obras de 
arte y conversa 

sobre los detalles 
que llaman su 

atención y por qué. 

Describe atributos 
de figuras 

geométricas. 

Identifica los datos de 
un problema de 

cantidad. 

Cuenta chistes y 
otros juegos de 

lenguaje. 

Revisa y participa 
en la escritura de 

nombres de 
estados de ánimo 
presentes en un 

cuento. 

Nombre del 
programa 

Real o imaginario Adivina figuras Cuento y resuelvo Chistes y algo más El pez arcoíris 

 

NIVEL 
Y 

GRADO 

8:30 a 9:00 15:30 a 16:00 18:00 a 18:30 


