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SEMANA 4 (DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE)

Día

Horario

Asignatura

Título del
programa

Aprendizaje esperado

Énfasis

6:00 a 6:30

Educación
Socioemocional

Yo soy así, mi
familia es así

Reconoce y expresa características
personales: su nombre, cómo es físicamente,
qué le gusta, qué no le gusta, qué se le
facilita y qué se le dificulta.

Describe características que observa.

6:30 a 7:00

Artes

Apreciamos el arte

Conoce y describe obras artísticas y
manifiesta opiniones sobre ellas.

Artes plásticas.

Exploración y
Comprensión del
Mundo Natural y
Social

¡Alerta, zona de
riesgo!

Identifica zonas y situaciones de riesgo a las
que puede estar expuesto en la escuela, la
calle y el hogar.

Conoce zonas y situaciones de riesgo
en la calle y en la escuela.

Pensamiento
Matemático

Números y
colecciones

Relaciona el número de elementos de una
colección con la sucesión escrita de números,
del 1 al 30.

Relaciona el número de elementos
de una colección de hasta 6
elementos con el número escrito.

Lunes

6:00 a 6:30

Martes
6:30 a 7:00
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Título del
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Aprendizaje esperado
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6:00 a 6:30

Lenguaje y
Comunicación

Descubre al
personaje

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

Describe personajes.

Educación Física

Mi cuerpo en la
jungla

Realiza movimientos de locomoción,
manipulación y estabilidad, por medio de
juegos individuales y colectivos.

Movimientos de locomoción.

Comunica cantidades oralmente.

Describir características que observa.

Miércoles
6:30 a 7:00

6:00 a 6:30

Pensamiento
Matemático

Cuenta del 1 al 10

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

6:30 a 7:00

Lenguaje y
Comunicación

Te digo lo que veo

Menciona características de objetos y
personas que observa.

Jueves
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Énfasis

Exploración y
Comprensión del
Mundo Natural y
Social

Bichos y más

Describe y explica las características
comunes que identifica entre seres vivos y
elementos que observa en la naturaleza.

Insectos y más.

Inglés
(Ciclo I)

I´m hungry

Reconoce palabras y expresiones.

Reconoce palabras simples en inglés.

Viernes
6:30 a 7:00

