
Semana 3 – Lunes 7 a viernes 11 de septiembre de 2020 1 

 

 
 

Aprendizajes esperados Semana 3 
 
 
. 
 
 

 

 

 

     

E
d

u
ca

ci
ón

 p
ar

a 
m

ad
re

s,
 p

ad
re

s 
y 

tu
to

re
s  

Asignatura 
Educación Inicial. 

Sostenimiento 
afectivo 

Educación Inicial. 
Juego y aprendizaje Educación Especial Educación Inicial. 

Crianza compartida 

Educación Inicial. 
Exploración, 
curiosidad y 
creatividad 

Aprendizaje 
esperado 

Construir una base de 
seguridad y confianza 
en sí mismo y en los 

otros, que fortalezca al 
desarrollo de una psique 

sano. 

Desarrollar la 
curiosidad, la 

exploración, la 
imaginación y la 

creatividad y convivir 
con otros y compartir 

el aprendizaje, el juego, 
el arte y la cultura. 

Especialistas brindan 
orientaciones que 

facilitan la educación 
que implementan las 

familias en casa. 

Construir una base de 
seguridad y confianza 
en sí mismo y en los 

otros, que favorezca el 
desarrollo de una 

psique sana. 
Desarrollar autonomía 

y autorregulación 
crecientes. 

Desarrollar la 
curiosidad, la 

exploración, la 
imaginación y la 

creatividad. 

Énfasis 

El sueño es para el bebé 
y el niño pequeño un 

modo fundamental de 
crecimiento 

Padres, madres y 
cuidadores reconocen 
la importancia de los 

primeros años de vida 
y adquieren 

herramientas para 
acompañar la crianza 
sensible y cariñosa en 

niñas y niños. 

Atención educativa a 
estudiantes con 

discapacidad 
intelectual. 

Familiarizar a madres, 
padres y cuidadores 

con la importancia de 
la crianza sensible y 
cariñosa en niñas y 
niños con alguna 

condición de 
discapacidad 

Padres, madres y 
cuidadores reconocen 
la importancia de los 

primeros años de vida y 
adquieren 

herramientas para 
acompañar la crianza 
sensible y cariñosa en 

niñas y niños. 

Nombre del 
programa Control de esfínteres El desarrollo del bebé 

de 0 a 1 año 

Educación especial 
Discapacidad 

intelectual 
¿Cómo puede ser más 

fácil? 

El desarrollo del 
lenguaje 

Alimentación de 0 a 3 
años 
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