Semana del 19 al 23 de Octubre
Programación televisiva de educación para madres, padres
y tutores con aprendizajes esperados

Educación para madres, padres y
tutores

NIVEL

Lunes

19 de Octubre

Horarios:

Martes

20 de Octubre

Opción 1
11.2 + 5.2
7:30 a 8:00

Miércoles
21 de Octubre

Opción 2
7.3
22:00 a 22:30

Opción 3
3.2
13:30 a 14:00

23 de Octubre

Opción 4 CDMX
10.2
23:00 a 23:30

Crianza compartida

La importancia del tacto
para el desarrollo de las
niñas y los niños

Aprendamos de los
equipos

Higiene: el baño de mi
bebé

Hablando sin hablar.
La importancia del
lenguaje y la
comunicación

Aprendizaje esperado:
Descubrir el propio cuerpo
desde la libertad de
movimiento y la
expresividad motriz.

Aprendizaje esperado: El
equipo de apoyo propone
estrategias durante la
educación a distancia.

Aprendizaje esperado:
Establecer vínculos
afectivos y apegos
seguros.

Aprendizaje esperado:
Acceder al lenguaje en un
sentido pleno,
comunicacional y creador.

Educación Especial

Descubriendo el mundo
a través de la lectura
Aprendizaje esperado:
Acceder al lenguaje en un
sentido pleno,
comunicacional y creador.
Énfasis: Animar a las
madres y padres de familia
a leer a las niñas y los
niños, y descubrir que
divertirse descubriendo el
maravilloso mundo de la
lectura de cuentos e
historias a la vez que se
propician los lazos
afectivos, la imaginación y
a la fantasía.

22 de Octubre

Viernes

Exploración,
curiosidad
y creatividad

Juego y aprendizaje

Sostenimiento
afectivo

Jueves

Énfasis: La caricia es a la
vez un recubrimiento de
sostén y una acción de
comunicación.

Énfasis: Explorar las
Énfasis: El baño del bebé
Énfasis: El trabajo
diferentes
maneras de
colaborativo del equipo de como una oportunidad de
comunicación no verbal de
fortalecer vínculos
apoyo, fortalece la atención
los bebés y la conexión que
afectivos.
que se brinda en los
tienen con sus cuidadores
servicios de educación
primarios.
especial.

