
Verano Extraordinario Semana 6 – Lunes 16 a viernes 20 de agosto de 2021 

 
 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
16 a 20 de agosto  

Horario 10:30 a 11:30 horas 

       
 

 
 
 

 

 

     

P
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e
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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 

Escribe su nombre 
con diversos 
propósitos e 
identifica el de 
algunos compañeros. 

Usa expresiones 
temporales y 
representaciones 
gráficas para 
explicar la sucesión 
de eventos. 

Escribe su nombre 
con diversos 
propósitos e 
identifica el de 
algunos 
compañeros. 

Contesta preguntas 
en las que necesite 
recabar datos; los 
organiza a través de 
tablas y 
pictogramas que 
interpreta para 
contestar las 
preguntas 
planteadas. 

Narra historias que 
le son familiares, 
habla acerca de los 
personajes y sus 
características, de las 
acciones y los 
lugares donde se 
desarrollan. 

Énfasis 
Reconoce su nombre 
escrito. 

Usa expresiones 
temporales. 

Escribe su nombre. 
Recaba información 
y la organiza a 
través de tablas. 

Continúa la 
narración de un 
cuento, a partir de 
un punto dado en la 
historia. 

Nombre del 
programa 

Escribo mi nombre 
Una semana de 

actividades 
Juego con mi 

nombre 
¿Cuál prefieren? ¿Qué pasó después? 

 

  

11.2 

NIVEL 
Y 

GRADO 

 

Preescolar 
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reforzamiento 
16 a 20 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 

Narra historias que 
le son familiares, 
habla acerca de los 
personajes y sus 
características, de 
las acciones y los 
lugares donde se 
desarrollan. 

Identifica algunas 
relaciones de 
equivalencia entre 
monedas de $1, $2, 
$5 y $10 en 
situaciones reales o 
ficticias de compra y 
venta. 

Menciona 
características de 
objetos y personas 
que conoce y 
observa. 

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

Resuelve 
problemas a través 
del conteo y con 
acciones sobre las 
colecciones. 

Énfasis 

Narra cambiando el 
orden de los 
sucesos de una 
historia conocida. 

Usa monedas de $1 y 
$2 en situaciones 
ficticias de compra y 
venta. 

Menciona 
características de 
lugares, objetos y 
personas que 
observa. 

Describe 
desplazamientos y 
trayectorias de 
personas, utilizando 
referencias 
personales. 

Realiza acciones 
sobre colecciones 
para resolver 
problemas de 
cantidad que 
impliquen separar 
elementos. 

Nombre del 
programa 

Una historia al 
revés 

De compras... Describe y adivina En todos lados 
Organizamos 

nuestras 
colecciones 

 

11.2 

NIVEL 
Y 

GRADO 

 

Preescolar 
 


