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Programación especial de 

reforzamiento 
02 a 06 de agosto  

Horario 10:30 a 11:30 horas 

       
 

 
 

 

 

     

P
re

e
sc

o
la

r 

Asignatura 
10:30 a 11:00 

Lenguaje y  
Comunicación 

Pensamiento 
matemático 

Lenguaje y 
Comunicación 

Pensamiento 
matemático 

Lenguaje y 
Comunicación 

Aprendizaje 
esperado 

Describe personajes 
y lugares que 
imagina al escuchar 
cuentos, fábulas, 
leyendas y otros 
relatos literarios. 

Reproduce modelos 
con formas, figuras 
y cuerpos 
geométricos. 

Menciona 
características de 
objetos y personas 
que conoce y 
observa. 

Cuenta colecciones 
no mayores a 20 
elementos. 

Cuenta historias de 
invención propia y 
expresa las 
opiniones sobre las 
de otros 
compañeros. 

Énfasis 
Comenta y cuenta 
leyendas. 

Reconoce y 
reproduce formas y 
figuras. 

Menciona atributos 
de personajes de 
cuentos. 

Determina la 
cantidad de 
elementos de 
diferentes 
colecciones al 
participar en juegos. 

Crea historias. 

Nombre del 
programa 

Leyendas y 
tradiciones 

Construcciones Historias de hadas Juegos espaciales Historias divertidas 
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reforzamiento 
02 a 06 de agosto 

Horario 10:30 a 11:30 horas 
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Asignatura 
11:00 a 11:30 

Lenguaje y  
Comunicación 

Pensamiento 
matemático 

Lenguaje y  
Comunicación 

Pensamiento 
matemático 

Pensamiento 
matemático 

Aprendizaje 
esperado 

Expresa con eficacia 
sus ideas acerca de 
diversos temas y 
atiende lo que se 
dice en interacción 
con otras personas. 

Identifica algunos 
usos de los 
números en la vida 
cotidiana y 
entiende que 
significan. 

Expresa con eficacia 
sus ideas acerca de 
diversos temas y 
atiende lo que se dice 
en interacciones con 
otras personas. 

Reproduce modelos 
con formas, figuras 
y cuerpos 
geométricos. 

Comunica de 
manera oral y 
escrita los números 
del 1 al 10 en 
diversas situaciones 
y de diferentes 
maneras, incluida 
la convencional. 

Énfasis 

Expresa 
preferencias por 
juegos, juguetes y 
actividades que 
realiza. 

Conoce algunos 
usos de los 
números y los 
utiliza en 
situaciones de 
juego. 

Expresa su opinión 
acerca de un tema y 
escucha otras 
opiniones. 

Describe atributos 
de figuras 
geométricas. 

Dice los números 
que sabe en orden 
ascendente y 
registra sus 
cantidades. 

Nombre del 
programa 

Cosas que me 
gustan 

Cuento puntos ¿Qué es mejor? Adivina figuras La granja 
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