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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 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. 

Obtiene, registra, 
representa y describe 

información para 
responder dudas y 

ampliar su 
conocimiento en 

relación con plantas, 
animales y otros 

elementos naturales. 

Toma conciencia de 
sus emociones y 

efectos de la 
experiencia; de lo que 

aprende y de sus 
nuevas habilidades. 

Resuelve problemas a 
través de conteo y con 

acciones sobre las 
colecciones. 

Practica hábitos de 
higiene personal para 

mantenerse saludable. 

Énfasis Reconoce sus 
características físicas. Plantas del entorno 

Que los niños sepan 
que hay diferentes 

emociones que 
podemos 

experimentar y que 
puede aprender a 

expresarlas. 

Resolución de 
problemas de cantidad 

con acciones de 
agregar y quitar 

Higiene personal 

Nombre del 
programa Yo soy así, tú eres así. ¿Cómo es lo que veo? Expreso cómo me 

siento ¿Cuántos son? 
Hábitos de higiene 

personal para 
mantenerse saludable. 
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Asignatura Artes Pensamiento 
matemático Educación Física Lenguaje y 

Comunicación Artes 

Aprendizaje 
esperado 

Produce sonidos al 
ritmo de la música con 

distintas partes del 
cuerpo, instrumentos y 

otros objetos 

Comunica de manera 
oral y escrita los 

números del 1 al 10 en 
diversas situaciones y 

de diferentes maneras, 
incluida la 

convencional. 

Utiliza herramientas, 
instrumentos y 
materiales en 

actividades que 
requieren de control y 

precisión en sus 
movimientos. 

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

compañeros. 

Usa recursos de las 
artes visuales en 

creaciones propias. 

Énfasis 

Produce sonidos al 
ritmo de la música con 

distintas partes del 
cuerpo. 

Dice cuántos 
elementos hay al 

resolver problemas que 
implican acciones con 

colecciones. 

Coordinación motriz 
gruesa con precisión y 

control. 
Cuenta cuentos. Artes visuales. 

Nombre del 
programa ¡Sigo la música! ¿Cuántos hay? ¡Lanzo, atrapo y más! ¡Cuento los mejores 

cuentos! 
Mi obra de arte 

“Picasso”. 
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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 

Realiza por sí mismo 
acciones de cuidado 

personal, se hace cargo 
de sus pertenencias y 

respeta las de los 
demás. 

Comunica sus 
hallazgos al observar 

seres vivos, fenómenos 
y elementos naturales, 

utilizando registros 
propios y recursos 

impresos. 

Escribe su nombre con 
diversos propósitos e 

identifica el de algunos 
compañeros. 

Construye 
configuraciones con 

formas, figuras y 
cuerpos geométricos. 

Identifica zonas y 
situaciones de riesgo a 

los que puede estar 
expuesto en la escuela, 

la calle y el hogar. 

Énfasis 
Realiza por sí mismo 
acciones de cuidado 

personal. 

Observa  cambios en 
algunos seres vivos y 

los comunica. 
Escritura del nombre Identificar formas 

geométricas en objetos 
Situaciones de riesgo 

en el hogar 

Nombre del 
programa ¿Cómo me cuido? ¿Cómo cambian los 

seres vivos? 
Mi nombre se escribe 

así 
Veo círculos, ¿y qué 

más? 
¿Cómo evitar riesgos en 

el hogar? 
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Asignatura Artes Pensamiento 
matemático Educación Física Lenguaje y 

Comunicación Artes 

Aprendizaje 
esperado 

Observa obras del 
patrimonio artístico de 

su localidad y de su país, 
y describe lo que le 

hacen sentir e imaginar. 

Contesta preguntas en 
las que necesita 

recabar datos, los 
organiza a través de 
tablas y pictogramas 
que interpreta para 

contestar las 
preguntas planteadas. 

Utiliza herramientas, 
instrumentos y 
materiales en 

actividades que 
requieren de control y 

precisión en sus 
movimientos. 

Narra historias que le 
son familiares, habla 

acerca de los 
personajes y sus 

características, de las 
acciones y los lugares 
donde se desarrollan. 

Representa historias y 
personajes reales o 

imaginarios con 
mímica, marionetas, en 
el juego simbólico, en 
dramatizaciones y con 

recursos de las artes 
visuales. 

Énfasis 
Observa obras de arte y 

comenta lo que le hacen 
sentir. 

Recopila datos por 
observación y los 

organiza en una tabla 
para comunicar 

información. 

Realiza movimientos 
de manipulación de 
diversos objetos con 

precisión (lanzar, 
atrapar algún objeto; 

patear, golpear). 

Narrar con secuencia 
Representa personajes 

imaginarios con 
mímica. 

Nombre del 
programa ¿El arte me hace sentir? Lo que observé es… Soy activo Te cuento ¡Soy mimo! 
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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 

Persiste en la realización 
de actividades 

desafiantes y toma 
decisiones para 

concluirlas. 

Comunica sus 
hallazgos al observar 

seres vivos, fenómenos 
y elementos naturales, 

utilizando registros 
propios y recursos 

impresos. 

Identifica la rima en 
poemas leídos en voz 

alta. 

Construye 
configuraciones con 

formas, figuras y 
cuerpos geométricos. 

Identifica zonas y 
situaciones de riesgo a 

los que puede estar 
expuesto en la escuela, 

la calle y el hogar. 

Énfasis 
Persiste en la realización 

de actividades 
desafiantes. 

Observa cambios en 
seres vivos y los 

comunica. 
Escuchar rimas. 

Construye 
configuraciones con 
figuras geométricas. 

Evitar riesgos en 
lugares públicos. 

Nombre del 
programa No me rindo La vida de las 

mariposas ¿Eso rimó? ¿Qué puedo formar? ¿Cómo evitar riesgos en 
lugares públicos? 
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Asignatura Artes Pensamiento 
matemático Educación Física Lenguaje y 

Comunicación Artes 

Aprendizaje 
esperado 

Observa obras del 
patrimonio artístico de 

su localidad, su país o de 
otros lugares 

(fotografías, pinturas, 
esculturas y 

representaciones 
escénicas de danza y 

teatro) y describe lo que 
le hacen sentir e 

imaginar. 

Identifica varios 
eventos de su vida 
cotidiana y dice el 

orden en que ocurren. 

Fomentar la curiosidad 
por conocer historias 
de mujeres que han 

destacado en 
actividades físicas y 

deportivas. 

Narra historias que le 
son familiares, habla 

acerca de los 
personajes y sus 

características, de las 
acciones y los lugares 
donde se desarrollan. 

Produce sonidos al 
ritmo de la música con 

distintas partes del 
cuerpo, instrumentos y 

otros objetos. 

Énfasis 

Observa obras del 
patrimonio artístico de 
otros países y describe 
lo que le hacen sentir e 

imaginar. 

Menciona secuencia de 
eventos con orden 

lógico. 

Mujeres deportistas en 
la Historia  Produce sonidos con 

objetos. 

Nombre del 
programa Arte del mundo Un día en mi vida En sus marcas, listas, ¡a 

ganar! ¿Qué pasó primero? Sigo el ritmo 
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