
 

Verano Extraordinario Semana 5 – Lunes 9 a viernes 13 de agosto de 2021 

 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
09 a 13 de agosto  

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

Lenguaje y  
Comunicación 

Pensamiento 
matemático 

Lenguaje y 
Comunicación 

Pensamiento 
matemático 

Lenguaje y 
Comunicación 

Aprendizaje 
esperado 

Dice relatos de la 
tradición oral que le 
son familiares. 

Mide objetos o 
distancias mediante 
el uso de unidades 
no convencionales. 

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

Compara, iguala y 
clasifica colecciones 
con base en la 
cantidad de 
elementos. 

Aprende poemas y 
los dice frente a 
otras personas. 

Énfasis Cuenta relatos. 

Mide objetos con 
una unidad de 
medida no 
convencional. 

Inventa una historia 
y sus personajes. 

Realiza acciones 
para resolver 
problemas de 
cantidad que 
implican igualar 
colecciones. 

Recita poemas. 

Nombre del 
programa 

Relatos de niñas y 
niños 

Un lugar a la 
medida 

Imagina, imaginaba, 
imaginaré 

¿Cuántos faltan 
para…? Recitamos poemas 

 

  

11.2 

NIVEL 
Y 

GRADO 

 

Preescolar 
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Programación especial de 

reforzamiento 
09 a 13 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 

Dice rimas, 
canciones, 
trabalenguas, 
adivinanzas y otros 
juegos del lenguaje. 

Ubica objetos y 
lugares cuya 
ubicación 
desconoce, a 
través de la 
interpretación de 
relaciones 
espaciales y 
puntos de 
referencia. 

Escribe instructivos, 
cartas, recados y 
señalamientos 
utilizando recursos 
propios. 

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

Reproduce 
modelos con 
formas, figuras y 
cuerpos 
geométricos. 

Énfasis 
Cuenta chistes y 
otros juegos de 
lenguaje. 

Sigue indicaciones 
para localizar 
objetos cuya 
ubicación 
desconoce. 

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

Identifica para qué 
sirven los números. 

Identifica formas 
geométricas 
semejantes. 

Nombre del 
programa 

Chistes y algo más El cuarto de juegos Te escribo... Detectives de 
números 

La figura se parece 
a... 
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