Semana del 12 al 16 de Octubre
Programación televisiva de educación para madres, padres
y tutores con aprendizajes esperados

Educación para madres, padres y
tutores

NIVEL

Lunes

12 de Octubre

Horarios:

Martes

13 de Octubre

Opción 1
11.2 + 5.2
7:30 a 8:00

Miércoles
14 de Octubre

Opción 2
7.3
22:00 a 22:30

Jueves

15 de Octubre

Opción 3
3.2
13:30 a 14:00

Viernes

16 de Octubre

Opción 4 CDMX
10.2
23:00 a 23:30

Asignatura:
Exploración, curiosidad
y creatividad

Asignatura: Educación
Inicial. Sostenimiento
afectivo

Asignatura: Educación
Inicial. Juego y
aprendizaje

Asignatura: Educación
Especial

¿Por qué llora mi hijo?

La literatura infantil

Discapacidad visual
¿Cómo hacerlo más
fácil?

La alimentación
Ideas para jugar en casa
perceptiva. Cocinando
con la familia

Aprendizaje esperado:
Construir una base de
seguridad y confianza en sí
mismo y en los otros, que
favorezca el desarrollo de un
psiquismo sano.

Aprendizaje esperado:
Descubrir en los libros y la
lectura el gozo y la riqueza de
la ficción.

Aprendizaje esperado:
Estrategias que favorezcan el
trabajo con alumnos con
discapacidad visual o baja
visión.

Aprendizaje esperado:
Aprendizaje esperado:
Convivir con otros y compartir
Construir una base de
seguridad y confianza en sí el aprendizaje, el juego, el arte
y la cultura.
mismo y en los otros, que
favorezca el desarrollo de un
Énfasis: Conocer la
psiquismo sano.
importancia de establecer un
vínculo afectivo con tu hijo
Énfasis: Utilizar el recetario
mientras juegas con él.
promoviendo un momento
familiar de juego y vida
saludable.

Énfasis: Brindar herramientas
a las madres y padres para
aprender a leer el llanto de sus
hijos.

Énfasis: ¿Qué libros son
buenos para los niños de 0 a 3
años?

Énfasis: Estrategias de
trabajo que las madres y
padres pueden llevar a cabo
con sus hijas e hijos con
discapacidad visual o baja
visión, inicialización en el uso
del braille.

Asignatura: Crianza
compartida

