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Asignatura 
Educación Inicial. 

Sostenimiento 
afectivo 

Educación Inicial. 
Experiencias 

artísticas 
Educación Especial Educación Inicial. 

Crianza compartida 

Educación Inicial. 
Exploración, 
curiosidad y 
creatividad 

(Experiencias 
artísticas) 

Aprendizaje 
esperado 

Construir una base 
de seguridad y 
confianza en sí 

mismo y en los otros, 
que favorezca el 
desarrollo de un 
psiquismo sano. 

Convivir con otros y 
compartir el 

aprendizaje, el 
juego, el arte y la 

cultura. Desarrollar 
la curiosidad, la 
exploración, la 

imaginación y la 
creatividad. 

Estrategias y 
medidas de salud 

para alumnas y 
alumnos con 
discapacidad. 

Establecer vínculos 
afectivos y apegos 

seguros. 

Desarrollar la 
curiosidad, la 

exploración, la 
imaginación y la 

creatividad. 

Énfasis 

La importancia de las 
emociones y 
sentimientos 

positivos para que las 
niñas y niños sean 

felices. 

Distinguir la riqueza 
artística de los 

recursos 
audiovisuales que 
acercamos a los 

bebés, niñas y niños, 
propiciando un 

encuentro vincular. 

Compartir medidas 
de seguridad para 

alumnas y alumnos 
con discapacidad, y 

aquellas que deberán 
de tomarse en cuenta 

para su regreso 
seguro a la escuela. 

Asimismo, se 
compartirán 
estrategias 

empleadas por 
Organizaciones de la 

Sociedad Civil y 
Equipos de 

Educación especial 
de las entidades, 

relacionadas con la 
atención a las 
personas con 
discapacidad. 

Conocer diferentes 
prácticas de crianza 
sobre el cambio del 

pañal y del papel 
que juegan los 

adultos para 
mantener la higiene 

de las niñas y los 
niños, así como 

fortalecer el vínculo 
afectivo. 

Uso de nuevos 
materiales para 

generar experiencias 
sensoriales que 
fortalezcan la 

creatividad y la 
imaginación. 

Nombre del 
programa 

Las emociones en 
las niñas y niños 

Uso de la 
tecnología en niñas 

y niños de 0 a 3 
años 

¿Y ahora cómo nos 
cuidamos? 

Diferentes 
prácticas de 

crianza sobre el 
cambio del pañal 

Experiencias 
sensoriales a través 

del modelado 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNESGRADO 


