
La Dirección General de Personal a través de la
Dirección de los CENDI y Jardín de Niños bajo la
Coordinación de Pedagogía les presenta la
Programación de TV “Aprende en Casa ciclo escolar
2021-2022” de la Secretaria de Educación Pública, en
apoyo a las estrategias educativas que consisten en
desarrollar actividades pedagógicas de tal forma
que los aprendizajes de las niñas y niños continúen
desarrollándose en apego al Programa Educativo
Aprendizajes Clave para la Educación Integral.

Educación Inicial: Un buen Comienzo es muy
importante que las niñas y los niños de los Centros
de Desarrollo Infantil continúen con sus procesos de
aprendizaje con el apoyo de mamá, papá, abuelos,
tías, tíos y cualquier adulto que conviva con ellos,
quienes contribuirán en el desarrollo de las
actividades que se programen.
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PROGRAMACIÓN TV
EDUCACIÓN INICIAL

¡Porque la UNAM
no se detiene!



Niñas, niños, mamás y papás, extrañamos sus
demostraciones de afecto, su presencia y alegría
que son muy importantes para todos los que
trabajamos en los Centros de Desarrollo Infantil y
Jardín Niños, convencidos estamos que la educación
presencial no se puede sustituir por plataformas
digitales, pero para nosotros es 
de suma importancia cuidar y proteger 
la salud de cada uno de ustedes.

El Programa Educativo de TV  "Aprende en Casa ciclo
escolar 2021-2022" esta cargado de contenidos
adaptados para  que los niños y niñas puedan seguir
aprendiendo desde casa. 

PROGRAMACIÓN 
"APRENDE EN CASA CICLO

ESCOLAR 2021-2022" 
PARA EDUCACIÓN INICIAL

En el Nivel Inicial los contenidos de la
Programación de TV "Aprende en
Casa ciclo escolar 2021-2022" están
destinados principalmente a madres
y padres de familia o tutores de niños
y niñas entre 0-3 años.



Canal 11.2 de Once Niños
Horario de 7:30 a 8:00 horas.

Horario de clase
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Lunes
20 de septiembre

Martes
21 de septiembre

Miércoles
22 de septiembre

Jueves
23 de septiembre

Viernes
24 de septiembre

 

Valores Artes

Salud e
higiene

Cuidado
cariñoso en

familia
Valores

Lunes
13 de septiembre

Martes
14 de septiembre

Miércoles
15 de septiembre

Jueves
16 de septiembre

Viernes
17 de septiembre

Las primeras
experiencias del

lenguaje

Accede al lenguaje en
un sentido pleno,
comunicacional y

creador.

Reflexiona sobre
las experiencias de

aprendizaje del
lenguaje y su

diversidad, en los
primeros años de

vida.

Lenguaje

Los ambientes de
aprendizaje y el

adulto como
investigador

Desarrolla la
curiosidad, la

exploración, la
imaginación y la

creatividad.

¿Qué es un
ambiente de

aprendizaje y cuál
es el rol del adulto
en estos espacios?

Discapacidad
intelectual ¿Cómo

puede ser más
fácil?

Valores

Especialistas
brindan

orientaciones que
facilitan la
educación

implementada por
las familias en casa.

Atención educativa a
estudiantes con

discapacidad
intelectual.

Elementos del
arte en las

experiencias de
aprendizaje

Artes

Desarrolla la
curiosidad, la

exploración, la
imaginación y la

creatividad.

Desarrolla estrategias
que permitan conocer

los elementos
importantes del arte en

las experiencias de
aprendizaje: color,

forma o figura de los
materiales, textura,
línea, diversidad de

materiales.

El cine, las niñas
y los niños

Convive con
otros y

comparte el
aprendizaje, el

juego, el arte y la
cultura.

Contenidos de
cine aptos para
niñas y niños.

Higiene bucal

Desarrolla
autonomía y

autorregulación
crecientes.

Dentición temporal
y adquisición de

hábitos de higiene
bucal.

La transición I

Establecer
vínculos

afectivos y
apegos seguros.

Separase es un
ejercicio subjetivo,

el proceso depende
lo unidos que estén

las madres y los
niños, la estabilidad
de los cuidadores.

Aptitudes
Sobresalientes
¿Cómo hacerlo

más fácil?

Aptitudes
sobresalientes.
Estrategias para

apoyar a
estudiantes con

aptitudes
sobresalientes en la

educación a
distancia.

 La atención a
distancia de los

alumnos con
aptitudes

sobresalientes.

Cuidado
cariñoso en

familia

¡Jugando con
materiales
reciclados!

Desarrollar
autonomía y

autorregulación
crecientes.

Experiencias de
juego exploratorio

que enriquecen
los procesos

mentales y de
investigación en

los niños.

¿Por qué mi hijo
no quiere comer?

Cuidado
cariñoso en

familia

En la crianza
compartida se

trabaja y se hace
énfasis en todos
los aprendizajes

clave.

Proteger la salud
psíquica de los
niños de 0 a 3

años.



Porque la UNAM
no se detiene!


