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Campo de Formación Académica

Lenguaje y Comunicación
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Prácticas Sociales del Lenguaje
Producción e interpretación de
instructivos y documentos que
regulan la convivencia.
Intercambio de experiencias de
lectura.
Comprensión de textos para
adquirir nuevos conocimientos.
Intercambio oral de experiencias
y nuevos conocimientos
Lectura y escucha de poemas y
canciones.
Creaciones y juegos con el
lenguaje poético.
Lectura de narraciones de diversos
subgéneros.
Lectura, escritura y escenificación
de obras teatrales.
Comprensión de textos para
adquirir nuevos conocimientos.
Intercambio escrito de nuevos
conocimientos.
Análisis de los medios de
comunicación.
Participación y difusión de la
información en la comunidad.
Lectura y escucha de poemas y
canciones.

Aprendizaje Esperado
Temporalidad
Establece y escribe reglas sencillas para 3-14 septiembre
la convivencia en el aula.
Explora los acervos disponibles y
reconoce algunas de sus características.
Selecciona textos para escuchar su
lectura.
Presenta una exposición sobre algún
aspecto de su entorno natural o social.
Aprende y reinventa rondas infantiles.

17-28 septiembre
01-12 octubre
15-26 octubre
29 octubre-09 noviembre

Canta, lee y reescribe canciones y rondas 12-23 noviembre
infantiles.
Escucha la lectura de cuentos infantiles.
26 noviembre-07 diciembre
Lee obras de teatro infantil y participa en
juegos dramáticos de su imaginación..
Selecciona textos para escuchar su
lectura.
Escribe textos sencillos para describir
personas, alimentos, plantas u objetos de
su entorno.
Lee notas sencillas sobre temas de su
interés.
Elabora textos sencillos e ilustraciones
para publicar en el periódico del aula.
Canta, lee y reescribe canciones y rondas
infantiles.

10-21 diciembre
07-18 enero
21 enero-01 febrero

04-15 febrero
18 febrero-01 marzo
4-13 marzo
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Literatura.
Participación
Social

Lectura de narraciones de diversos Escucha la lectura de cuentos infantiles.
18-29 marzo
subgéneros.
Mayúsculas y minúsculas
Usa mayúsculas al escribir nombres 01-12 abril
propios.

Estudio

Intercambio escrito de nuevos
conocimientos.

Participación
social.
Participación
social.
Literatura.

Participación y difusión de
información en la comunidad.
Reconocimiento de la diversidad
lingüística y cultural.
Escritura y recreación de
narraciones.

Literatura.

Lectura y escucha de poemas y
canciones.
Lectura de narraciones de diversos Escucha la lectura de cuentos infantiles.
subgéneros.

Literatura

Escribe textos sencillos para describir
personas, animales, plantas u objetos de
su entorno.
Elabora textos sencillos e ilustraciones
para publicar en el periódico del aulaReconoce diferentes formas de hablar
español en su comunidad.
Dicta y reescribe cuentos conocidos,
mezclando anécdotas y personajes, con
imágenes y texto.
Canta, lee y reescribe rondas infantiles.

29 abril-10 mayo

13-24 mayo
27 mayo-07 junio
10-21 junio

24-05 julio
24-05 julio

