SEMANA 2 DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE
FECHA

CAMPO DE
FORMACIÓN

Educación
Socioemocional
LUNES 31 DE
AGOSTO

APRENDIZAJE ESPERADO
Realiza por sí mismo acciones de cuidado personal, se
hace cargo de sus pertenecías y respeta las de los
demás.

ÉNFASIS
Realiza por sí mismo
acciones de cuidado
personal

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublicatio
n?id=427 (abrir la pestaña de valores)
Observa obras del patrimonio artístico de su localidad
y de su país y describe lo que le hacen sentir e
imaginar.

Observa obras de arte y
comenta lo que le hacen
sentir

Artes

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublicatio
n?id=255 (entrar a la pestaña de artes)

Exploración y
comprensión del
mundo natural y
social
MARTES 01
DE
SEPTIEMBRE
Pensamiento
matemático

MIERCOLES 02
DE
SEPTIEMBRE

Lenguaje y
Comunicación

Educación Física

Comunica sus hallazgos al observar seres vivos,
fenómenos y elementos naturales, utilizando registros
propios y recursos impresos
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublicatio
n?id=255 (abril la pestaña de ciencias naturales)
Contesta preguntas en las que necesita recabar datos,
los organiza a través de tablas y pictogramas que
interpreta para contestar las preguntas planteadas

Observa cambios en
seres vivos y los
comunica.

NOMBRE DEL PROGRAMA Y FECHA EN QUE
SE TRASMITIO
¿cómo me cuido?
19 de mayo
https://www.youtube.com/watch?v=LIXtwq
_l3_Q
De inicio, hasta el min 24:10
¿El arte me hace sentir?
12 de mayo
https://www.youtube.com/watch?v=RqaFaPNzyQ&list=UU5XHYt_QP_v5l7yU0GGl
K0w&index=18
De inicio, hasta el min 26:33
¿Cómo cambian los seres vivos?
https://www.youtube.com/watch?v=LIXtwq
_l3_Q
A partir del min 25:05

Recopila datos por
observación y los
organiza en una tabla
para comunicar
información

Lo que observé es…

Escribe su nombre con diversos propósitos e identifica
el de algunos compañeros
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublicatio
n?id=145 (abrir la primer pestaña de lenguaje)

Escritura del nombre

Mi nombre se escribe así

Utiliza herramientas, instrumentos y materiales en
actividades que requieren de control y precisión en

Realiza movimientos de
manipulación de

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublicatio
n?id=289 (abrir la ventana de matemáticas)

14 de mayo
https://www.youtube.com/watch?v=6ElEks9
CGtY
A partir del min 23:19

28 de abril
https://www.youtube.com/watch?v=R0rRbP
7OY2w
A partir del min. 10:11 y hasta el min 31:29
Soy activo

sus movimientos
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublicatio
n?id=608 (abrir la primer pestaña de deportes)
Construye configuraciones con formas, figuras y
cuerpos geométricos.
Pensamiento
matemático

JUEVES 03 DE
SEPTIEMBRE
Lenguaje y
Comunicación

Exploración y
Comprensión del
Mundo Natural y
social
VIERNES 04
DE
SEPTIEMBRE
Artes

diversos objetos con
precisión (lanzar,
atrapar algún objeto;
patear, golpear)
Identificar formas
geométricas en objetos

(abrir la pestaña de matemáticas)

Narra historias que le son familiares, habla acerca de
los personajes y sus características, de las acciones y
los lugares donde se desarrollan.

Narrar con secuencia

Situaciones de riesgo en
el hogar

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublicatio
n?id=494 (entrar a la pestaña de ciencias naturales)
Representa historias y personajes reales o imaginarios
con mímica, marionetas, en el juego simbólico, en
dramatizaciones y con recursos de las artes visuales
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublicatio
n?id=152 (abrir la pestaña de artes)

04 de mayo
https://www.youtube.com/watch?v=ujjxgvNpoA
De inicio, hasta el min 15:56
Te cuento
21 de mayo
https://www.youtube.com/watch?v=YnziVp
WAsNs

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublicatio
n?id=449 (abrir la segunda pestaña de lenguaje)
Identifica zonas y situaciones de riesgo a los que
puede estar expuesto en la escuela, la calle y el hogar.

Veo círculos, ¿y qué más?

Representa personajes
imaginarios con mímica

A partir del min 20:50
¿Cómo evitar riesgos en el hogar?
27 de mayo
https://www.youtube.com/watch?v=54wEs3
ZzYAQ
De inicio, hasta el min 24:05
¡Soy mimo!
29 de abril
https://www.youtube.com/watch?v=Aap_k
HofQ58
De inicio, hasta el min 06:55

SEMANA 3 DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE
FECHA

CAMPO DE
FORMACIÓN

Educación
Socioemocional

LUNES 7 DE
SEPTIEMBRE

Artes

APRENDIZAJE ESPERADO

ÉNFASIS

Persiste en la realización de actividades desafiantes y
toma decisiones para concluirlas.

Persiste en la realización
de actividades
desafiantes.

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublicatio
n?id=132 (abrir la pestaña de valores)

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.

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

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublicatio
n?id=591 (entrar a la pestaña de artes)

Exploración y
comprensión del
mundo natural y
social
MARTES 8 DE
SEPTIEMBRE

Comunica sus hallazgos al observar seres vivos,
fenómenos y elementos naturales, utilizando registros
propios y recursos impresos

Pensamiento
matemático

MIERCOLES 9
DE
SEPTIEMBRE

Lenguaje y
Comunicación

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublicatio
n?id=117 (abrir la primer pestaña de lenguaje)

Arte del mundo
4 de junio
https://www.youtube.com/watch?v=rp9wBJ
PRA-k

Observa cambios en
seres vivos y los
comunica.

La vida de las mariposas

Menciona secuencia de
eventos con orden
lógico

Un día en mi vida

Escuchar rimas

¿Eso rimó?

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublicatio
n?id=92 (abrir la ventana de matemáticas)

Identifica la rima en poemas leídos en voz alta.

27 de abril
https://www.youtube.com/watch?v=ujjxgvNpoA
Desde el min 18:43

A partir del min 21:55

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublicatio
n?id=255 (abril la pestaña de ciencias naturales)
Identifica varios eventos de su vida cotidiana y dice el
orden en que ocurren.

NOMBRE DEL PROGRAMA Y FECHA EN QUE
SE TRASMITIO
No me rindo

12 de mayo
https://www.youtube.com/watch?v=RqaFaPNzyQ
Desde le min 27:18

21 de abril
https://www.youtube.com/watch?v=i3YEfYa
fYE0
Desde el min 24:39

24 de abril
https://www.youtube.com/watch?v=4xzs9iP
RjBo
De inicio hasta el min 22:31

Educación Física

Pensamiento
matemático

JUEVES 10 DE
SEPTIEMBRE

Lenguaje y
Comunicación

Fomentar la curiosidad por conocer historias de
mujeres que han destacado en actividades físicas y
deportivas.

Mujeres deportistas en
la Historia

En sus marcas, listas, ¡a ganar!

Construye configuraciones con formas, figuras y
cuerpos geométricos.

Construye
configuraciones con
figuras geométricas.

¿Qué puedo formar?

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublicatio
n?id=132 (abrir la pestaña de matemáticas)

Narra historias que le son familiares, habla acerca de
los personajes y sus características, de las acciones y
los lugares donde se desarrollan.

Exploración y
Comprensión del
Mundo Natural y
social
VIERNES 11
DE
SEPTIEMBRE

28 de mayo
https://www.youtube.com/watch?v=rMF4w
5-4v-8
De inicio al min 26´18
Evitar riesgos en lugares
públicos

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublicatio
n?id=420 (abril la pestaña de artes)

¿Cómo evitar riesgos en lugares públicos?
1 de junio
https://www.youtube.com/watch?v=ZnW92
ec4mw0
De inicio hasta el min 29:55

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublicatio
n?id=551 (entrar a la pestaña de ciencias naturales)

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

¿Qué pasó primero?

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublicatio
n?id=523 (abrir la primer pestaña de lenguaje)
Identifica zonas y situaciones de riesgo a los que
puede estar expuesto en la escuela, la calle y el hogar.

27 de abril
https://www.youtube.com/watch?v=ujjxgvNpoA
De inicio al min 18:43

Produce sonidos con
objetos.

Sigo el ritmo
18 de mayo
https://www.youtube.com/watch?v=KVa7W
WS0gcU
De inicio hasta el min 30:33

NOTA: el link que viene en el aprendizaje esperado las direcciona a la misma actividad que realizan en el programa de TV (ahí pueden checar los
cuestionamientos que hacen en el programa y las indicaciones que les dan a los niños por parte de la presentadora)

