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Programación especial de 

reforzamiento 
19 a 23 de julio  

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 

Explica las razones 
por las que elige un 
material de su 
interés, cuando 
explora los acervos.  

Identifica varios 
eventos de su vida 
cotidiana y dice el 
orden en que 
ocurren. 
  

Explica las razones 
por las que elige un 
material de su 
interés, cuando 
explora los acervos. 
. 

Usa unidades no 
convencionales para 
medir la capacidad 
con distintos 
propósitos. 
 

Identifica algunas 
diferencias en las 
formas de hablar de 
la gente. 
 

Énfasis 
Recomienda un libro 
a partir de un interés 
personal. 

Establece relaciones 
temporales.. 

Explora cuentos y 
comenta cuál(es) es 
(son) de su interés. 

Realiza 
comparaciones y 
estimaciones de 
características 
medibles de 
diversos objetos. 

Conoce 
regionalismos y 
expresiones en 
lengua indígena. 

Nombre del 
programa Palabras voladoras Ayer, hoy y mañana 

Cuentos, cuentos y 
más cuentos 

Piña, fresa y limón. 
¿De cuál hay más? 

Así se dice en mi 
región 

 

  

11.2 

NIVEL 
Y 

GRADO 

 

Preescolar 
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Programación especial de 

reforzamiento 
19 a 23 de julio  

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 
lugares donde se 
desarrollan. 

  

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

 

Comenta noticias que 
se difunden en 
periódicos, radio, 
televisión y otros 
medios. 

Reproduce modelos 
con formas, figuras 
y cuerpos 
geométricos. 
  

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

  

Énfasis 
Identifica historias 
de cuentos que 
conoce. 

Comunica 
cantidades de 
manera escrita. 

Comenta noticias que 
escucha por radio. 

Reproduce cuerpos 
geométricos. 

Usa información 
que conoce para 
responder a 
¿Dónde está?, 
¿Cómo le hago 
para llegar a… ?  

Nombre del 
programa 

Jugamos con 
cuentos clásicos 

Vamos a contar y a 
registrar 

11 FM Lentejas para tus 
orejas 

Bloques en 
construcción 

Todos los caminos 
llegan a… 

 

11.2 

NIVEL 
Y 

GRADO 

 

Preescolar 
 


