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Programación especial de 

reforzamiento 
12 a 16 de julio  

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 

Expresa con eficacia 
sus ideas acerca de 

diversos temas y 
atiende lo que se 

dice en interacción 
con otras personas. 

Ubica objetos o 
lugares cuya 

ubicación 
desconoce, a través 
de la interpretación 

de relaciones 
espaciales y puntos 

de referencia. 

Argumenta por qué 
está de acuerdo o 

en desacuerdo con 
las ideas y 

afirmaciones de 
otras personas. 

Identifica varios 
eventos de su vida 
cotidiana y dice el 

orden en que 
ocurren. 

Interpreta 
instructivos, cartas, 

recados y 
señalamientos. 

Énfasis 
Expresión de sus 

ideas sobre temas 
sociales. 

Describe cómo 
llegar a …, y hacia 

dónde caminar para 
llegar a un punto. 

Ofrece razones para 
expresar acuerdo o 

desacuerdo. 

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

Interpreta 
instructivos, 

recetarios y crea un 
instructivo ”loco”. 

Nombre del 
programa 

Hablemos de 
nuestros derechos Sigo las pistas Explica por qué Así es mi día… Instrucciones locas 

 

  

11.2 
 

NIVEL 
Y 

GRADO 

 

Preescolar 
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Programación especial de 

reforzamiento 
12 a 16 de julio  

Horario 10:30 a 11:30 
 

       
 

 

 

     

P
re

e
sc

o
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Asignatura 
11:00 a 11:30 

Lenguaje y 
Comunicación 

Pensamiento 
matemático 

Lenguaje y 
Comunicación 

Pensamiento 
matemático 

Pensamiento 
matemático 

Aprendizaje 
esperado 

Comparte relatos 
de la tradición oral 

que le son 
familiares. 

Construye 
configuraciones 

con formas, figuras 
y cuerpos 

geométricos. 

Expresa con eficacia 
sus ideas acerca de 

diversos temas y 
atiende lo que se dice 

en interacción con 
otras personas. 

Resuelve problemas 
a través del conteo y 
con acciones sobre 

las colecciones. 

Compara, iguala y 
clasifica 

colecciones con 
base en la cantidad 

de elementos. 

Énfasis 
Uso de refranes y 
cantos populares. 

Identifica atributos 
en figuras 

geométricas. 

Se da a entender 
cuando platica de un 
tema de su interés. 

Identifica los datos 
de un problema de 

cantidad. 

Compara e iguala 
colecciones. 

Nombre del 
programa 

Entre cantos y 
refranes 

Observo, 
construyo y creo ¿Por qué me gusta…? Cuento y resuelvo 

Juegos para 
comparar e igualar 

 

11.2 
 

NIVEL 
Y 

GRADO 

 

Preescolar 
 


