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SEMANA 10 (DEL LUNES 31 DE OCTUBRE AL VIERNES 4 DE NOVIEMBRE)  
 

Día Horario Asignatura 
Título del 
programa 

Aprendizaje esperado Énfasis 

Lunes 

6:00 a 6:30 
Educación 

Socioemocional  
Mis talentos y 
pasatiempos 

Reconoce y expresa características 
personales: su nombre, cómo es físicamente, 

qué le gusta, que no le gusta, que se le 
facilita y qué se le dificulta. 

Expresa preferencias en pasatiempos y 
otras actividades (en qué es bueno o 

buena). 

6:30 a 7:00 Artes 
Canta, juega y 

diviértete 

Produce sonidos al ritmo de la música con 
distintas partes del cuerpo, instrumentos y 

otros objetos. 

Marca ritmo, acento y velocidad con 
objetos de percusión caseros. 

Martes 

6:00 a 6:30 

Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural y 

Social  

Costumbres 
familiares 

Reconoce y valora costumbres y tradiciones 
que se manifiestan en los grupos sociales a 

los que pertenece. 

Comenta acerca de costumbres 
familiares. 

6:30 a 7:00 
Pensamiento 
Matemático  

Resuelvo 
contando// 

Repaso 

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

Conteo para resolución de problemas. 
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Día Horario Asignatura 
Título del 
programa Aprendizaje esperado Énfasis 

Miércoles 

6:00 a 6:30 
Lenguaje y 

comunicación 
Así lo digo yo, así 

lo dices tú 

Conoce palabras y expresiones que se 
utilizan en su medio familiar y localidad, y 

reconoce su significado. 

Expresiones y palabras de diferentes 
regiones.  

6:30 a 7:00 
Lenguaje y 

comunicación 
Así se dice en mi 

familia 

Conoce palabras y expresiones que se 
utilizan en su medio familiar y localidad, y 

reconoce su significado. 

Conoce palabras y expresiones que se 
utilizan en su medio familiar y 

localidad, y reconoce su significado. 

Jueves 

6:00 a 6:30 
Pensamiento 
Matemático 

Juego y mido 
Compara distancias mediante el uso de un 

intermediario. 
Compara distancias. 

6:30 a 7:00 
Lenguaje y 

Comunicación 
Fabulosas fábulas 
y poéticos poemas 

Dice relatos de la tradición oral que le son 
familiares. 

Relatos de tradición oral: poemas y 
fábulas. 
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Día Horario Asignatura 
Título del 
programa 

Aprendizaje esperado Énfasis 

Viernes 

6:00 a 6:30 

Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural y 

Social 

¿En qué se 
parecen algunos 

animales? 

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

Identificar características comunes de 
algunos animales. 

6:30 a 7:00 Inglés 
(Ciclo I) 

My face  Reconoce partes del cuerpo por su nombre.   
Reconoce el significado de algunas 
partes del cuerpo por su nombre en 

inglés.   

 

 

 


