
Verano Extraordinario Semana 3 – Lunes 26 a viernes 30 de julio de 2021 

 

 
Programación especial de 

reforzamiento 
26 a 30 de julio  

Horario 10:30 a 11:30 horas 
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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 

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

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

Interpreta 
instructivos, cartas, 
recados y 
señalamientos. 

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

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

Énfasis Dice una leyenda. 
Comunica 
cantidades de 
manera escrita. 

Usa instructivos. 

Utiliza puntos de 
referencia para 
localizar objetos y 
comunicar su 
ubicación. 

Dice canciones, 
trabalenguas y 
retahílas. 

Nombre del 
programa 

Leyendas fantásticas Comunico y registro 
cantidades 

Recetas ricas y 
divertidas 

Arriba, abajo, a un 
lado y al otro 

Canciones, 
trabalenguas y 

retahílas 

 

  

11.2 

NIVEL 
Y 

GRADO 

 

Preescolar 
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Programación especial de 

reforzamiento 
26 a 30 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 

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

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. 

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

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

Énfasis 
Inventa historias a 
partir de personajes 
y lugares. 

Identifica el valor 
de las monedas de 
$1. 

Menciona 
características de 
objetos y personas. 

Reconoce que, 
entre más 
elementos tiene 
una colección, 
avanza más en la 
sucesión numérica 
oral y escrita. 

Organiza sucesos 
que ocurren en un 
día. 

Nombre del 
programa 

Inventa historias 
¿Para qué me 

alcanza? 
¿Cómo es? 

La feria de los 
números 

Un día de escuela 
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NIVEL 
Y 
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Preescolar 
 


