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Aprendizajes Esperados Semana 5 
 
 

 
 
 

 

 

     

P
re

es
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Asignatura Educación 
Socioemocional 

Exploración y 
comprensión del 
mundo natural y 

social 

Lenguaje y 
Comunicación 

Pensamiento 
matemático 

Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural y 

Social 

Aprendizaje 
esperado 

Reconoce lo que puede 
hacer con ayuda y sin 
ayuda. Solicita ayuda 
cuando la necesita. 

Reconoce la 
importancia de una 

alimentación correcta y 
los beneficios que 

aporta al cuidado de la 
salud. 

Describe personajes y 
lugares que imagina al 

escuchar cuentos, 
fábulas, leyendas y 

otros relatos literarios. 

Relaciona el número 
de elementos de una 

colección con la 
sucesión numérica 
escrita, del 1 al 30. 

Conoce medidas para 
evitar enfermedades. 

Énfasis Autonomía. Cuidado de la salud. 
Alimentación. 

Descripción de 
personajes y lugares. Registro de cantidades. Medidas para cuidar la 

salud. 

Nombre del 
programa ¡Yo puedo! Me alimento 

sanamente Imagina y describe ¿Vamos a registrar A tu salud 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNESNIVEL 
Y 

GRADO 

8:00 a 8:30 15:00 a 15:30 17:30 a 18:00 
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Aprendizajes Esperados Semana 5 

 
 

 

 

     

P
re

es
co
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Asignatura Artes Pensamiento 
matemático Educación Física Lenguaje y 

Comunicación 
Inglés  

(Ciclo I) 

Aprendizaje 
esperado 

Crea y reproduce 
secuencias de 

movimientos, gestos y 
posturas corporales con 

y sin música, 
individualmente y en 

coordinación con otros. 
 

Resuelve problemas a 
través del conteo y con 

acciones sobre las 
colecciones. 

Realiza movimientos 
de locomoción, 
manipulación y 

estabilidad, por medio 
de juegos individuales 

y colectivos. 

Conoce palabras y 
expresiones que se 

utilizan en su medio 
familiar y localidad, y 

reconoce su 
significado. 

Reconoce palabras y 
expresiones. 

Énfasis Realiza secuencias de 
movimientos corporales. 

Resolver problemas de 
cantidad. 

Movimientos de 
manipulación. 

Expresiones y palabras 
de diferentes regiones. 

Reconoce expresiones 
en inglés. 

Nombre del 
programa Cuerpos en movimiento La juguetería Mis manos pueden Así lo digo yo, así lo 

dices tú. 
Jugando con los 
saludos en inglés 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNESNIVEL 
Y 

GRADO 

8:30 a 9:00 15:30 a 16:00 18:00 a 18:30 


