


Educación Inicial.

Exploración
Educación Inicial.Juego Educación Especial

Educación Inicial.

Sostenimiento afectivo

Educación Inicial.
Exploración, curiosidady  
creatividad(Experiencias  

artísticas)

Prevención de  
accidentes

¿A qué jugamoshoy?
III

Desarrollando  
estrategias de  

enriquecimiento2

Comunicació
n  afectiva

Aprendizaje esperado:  
Establece vínculosafectivos  

y apegos seguros.

Énfasis: Prácticas que  
favorecen la expresión y la  
comunicación con niños y  

niñas.

La crianza nos  
involucra a todasy  

todos

Aprendizaje esperado:  
Establece vínculos  
afectivos y apegos  

seguros.

Énfasis: La importanciade  
la participación  

comunitaria paragenerar  
una cultura en favor de la  
paz y en beneficio de la  

infancia.

Aprendizaje esperado:  
Construye una base de  

seguridad y confianza en sí  
mismo y en los otros, que  

favorezca el desarrollo de un  
psiquismo sano.

Énfasis: Medidas para
prevenir accidentes en casa.

Aprendizaje esperado:  
Convive con otros y  

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

Énfasis: Impacto que tiene el  
juego de roles en el desarrollo  

de las niñas y los niños.

Aprendizaje esperado:  
Conoce diferentesestrategias  

de enriquecimiento en el  
aula, en la escuela y fuera de  
la escuela dirigido a alumnas  

y alumnos con aptitudes  
sobresalientes.

Énfasis: Estrategias de
enriquecimiento para
alumnas y alumnos con
aptitudes sobresalientes.

Lunes
10 de Mayo

Martes
11 de Mayo

Viernes
14 de Mayo

Jueves
13 de Mayo

Miércoles
12 deMayo
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NIVEL

Horarios:
Opción 1
11.2 +      5.2
7:30 a 8:00

Opción 2
7.3

22:00 a 22:30

Opción 3
3.2

13:30 a 14:00

Opción 4CDMX
10.2

23:00 a 23:30





Artes

Cuento historias conel  
cuerpo

Aprendizaje esperado: Representa  
historias y personajes reales o  

imaginarios con mímica, marionetas,  
en el juego simbólico, en  

dramatizaciones y con recursos de  
las artesvisuales.

Énfasis: Utiliza su cuerpo y otros  
objetos para representar historias.

Pensamiento  
matemático

Un lugar a lamedida

Aprendizaje esperado: Mideobjetos  
o distancias mediante el uso de  

unidades noconvencionales.

Énfasis:Mide objetos con una unidad
de medida no convencional.

Educación  
Física

Juguemos a losoficios

Aprendizaje esperado: Utiliza  
herramientas, instrumentos y  
materiales en actividades que  

requieren de control y precisión en  
sus movimientos.

Énfasis: Incrementa su control de  
objetos e instrumentos que le  

permite mejorar sus movimientos.

.

Lenguaje y  
Comunicación

Te escribo...

Aprendizaje esperado: Escribe  
instructivos, cartas, recados y  

señalamientos utilizandorecursos  
propios.

Énfasis:Escribe un recado, mensaje,
carta a alguien de su familia.

Inglés  
(CicloI)

Las partes de lareceta

Aprendizaje esperado: Exploray  
reconoce recetas.

Énfasis:Explora los elementos de  
una recetasencilla.

Educación  
Socioemocional

Todos podemos ayudar

Aprendizaje esperado: Reconoce  
cuando alguien necesita ayuda y la  

proporciona.

Énfasis:Apoya a quien lo necesite.

Otros oficios y  
profesiones

Aprendizaje esperado: Explica los  
beneficios de los servicios con que se  

cuenta en su localidad.

Énfasis:Establece relaciones entre el  
tipo de trabajo que realizan las  

personas y los beneficios que aporta  
dicho trabajo a la comunidad.

Lenguaje y  
Comunicación

Imagina,imaginaba,  
imaginaré

Aprendizaje esperado:Cuenta
historias de invención propia y expresa

opiniones sobre las de otros  
compañeros.

Énfasis: Inventa una historia y sus  
personajes.

Pensamiento  
Matemático

El cuarto dejuegos

Aprendizaje esperado: Ubicaobjetos  
y lugares cuya ubicación desconoce, a  

través de la interpretación de  
relaciones espaciales y puntos de  

referencia.

Énfasis: Sigue indicacionespara  
localizar objetos cuya ubicación  

desconoce.

Exploración y  
Comprensión delMundo  

Natural y Social

Aviario

Aprendizaje esperado: Obtiene,  
registra, representa y describe  

información para responder dudas y  
ampliar su conocimiento en relación  

con plantas, animales y otros  
elementos naturales.

Énfasis:Conoce características de la  
forma de vida de diversos animales  

que vuelan.

Horario

s:

Opción 1 11.2 +

5.2

8:30 a

9:00

Opción 2

3.2

15:30 a

16:00
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Lunes
10 de Mayo

Viernes
14 de Mayo

Jueves
13 de Mayo

Miércoles
12 deMayo

Horario

s:

Martes
11 de Mayo

Opción 1 11.2 +

5.2

Exploración y  
comprensión del mundo  

natural ysocial

8:00 a

8:30

Opción 2

3.2

15:00 a

15:30



Semana del 10 al 14 de Mayo del 2021  
Programación televisiva de Primaria  

con aprendizajesesperados



NIVEL y  
GRADO

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
10de Mayo 11  de Mayo 12de Mayo 13de Mayo 14 de Mayo

1°
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Opción “1” Canales: 11.2 + 5.2 Horarios: 09:00 a 09:30 hrs.
Opción “2” Canales: 7.3 Horarios: 12:00 a 12:30hrs.
Opción “3” Canales: 10.2 Horarios: 18:30 a 19:00hrs.

Educación Socioemocional Matemáticas Conocimiento del medio
Lengua materna  
(clase bilingüe)

Matemáticas

Por definir Por definir Por definir Por definir Por definir

Aprendizaje esperado:Cita las diversas  

emociones relacionadas con el miedo,  

identifica la intensidad de cada una y  

cómo las puede aprovechar para el  

bienestar propio y de las demás.

Énfasis: Cita las diversas emociones  
relacionadas con el miedo, identifica la  
intensidad de cada una y cómo las  
puede aprovechar para el bienestar  

propio y de las demás.

Aprendizaje esperado:Lee, escribe y  
ordena números naturales hasta 100.

Énfasis: Compara cantidades  
representadas como sumas de decenas  

y unidades.
Compara cantidadesrepresentadas  
mediante su descomposición en  

decenas yunidades.

Aprendizaje esperado: Clasifica  
animales, plantas, y materiales a partir  

de características que identifica con sus  
sentidos.

Énfasis: Experimenta con diversos  
objetos para reconocer algunas de las  

características (ásperos o suaves)de los  
materiales con los que están hechos.

Aprendizaje esperado: Comprende  
que hay textos de contenido estético y  

reflexiona sobre su función  
comunicativa.

Énfasis: Elige un texto de contenido  
estético para aprenderlo y compartirlo  

de maneraoral.

Aprendizaje esperado: Calcula  
mentalmente sumas y restas de  

números de una cifra y de múltiplos  
de 10.

Énfasis:Calcula mentalmente sumas y  
restas de múltiplos de 10.

Opción “1” Canales: 11.2 + 5.2 Horarios: 09:30 a 10:00hrs.
Opción “2” Canales: 7.3 Horarios: 12:30 a 13:00 hrs.
Opción “3” Canales: 10.2 Horarios: 19:00 a 19:30hrs.

Artes Formación Cívica yÉtica Matemáticas Artes Conocimiento del Medio

Por definir Por definir Por definir Por definir Por definir

Aprendizaje esperado: Explora y  
delimita el espacio para crear juegos  

dramáticos.

Énfasis: Explora el espacio y sus  
posibilidades como una oportunidad  
para promover el juego dramático.

Aprendizaje esperado: Identifica el  
papel de las autoridades en la casa y el  
aula, así como la corresponsabilidad en  
el cumplimiento de reglas y normas en  

la convivencia.

Énfasis: Identifica cómo el acuerdo de  
las reglas y la colaboración con las  

autoridades contribuyen a convivir en  
libertad y en un ambiente de paz.

Aprendizaje esperado:Lee, escribe y  
ordena números naturales hasta 100.

Énfasis: Descompone el 100 en  
sumandos usando decenas completas.

Aprendizaje esperado: Explora y  
delimita el espacio para crear juegos  

dramáticos.

Énfasis:Presenta un proyecto teatral  
ante elpúblico.

Aprendizaje esperado: Clasifica  
animales, plantas, y materiales a partir  
de características que identifica con  

sus sentidos.

Énfasis: Compara objetos de su  
entorno, a partir de las características  
de los materiales con los que están  

hechos.
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Opción “1” Canales: 11.2 + 5.2 Horarios: 10:00 a 10:30 hrs.
Opción “2” Canales: 7.3 Horarios: 13:00 a 13:30hrs.
Opción “3” Canales: 10.2 Horarios: 19:30 a 20:00hrs.

Conocimiento del Medio Lengua materna Lengua materna Conocimiento del medio
Educación  

Socioemocion
al

Por definir Por definir Por definir Por definir Por definir

Aprendizaje esperado: Clasifica  
animales, plantas, y materiales a partir  
de características que identifica con  

sus sentidos.

Énfasis: Experimenta con diversos  
objetos para reconocer algunas de las  
características (rígidos o flexibles) de  

los materiales con los que están  
hechos.

Aprendizaje esperado: Participa en la  
revisión y corrección del texto; al hacerlo,  
aprende el uso de las mayúsculas en  
nombres propios y después del punto.

Énfasis:Profundiza en la reflexión sobre  
el uso de las mayúsculas.

Aprendizaje esperado: Escribe textos  
sencillos para describir personas,  
animales, plantas u objetos de su  

entorno.

Énfasis: Obtiene información a partir  
de descripciones y las utiliza como  

recurso para adivinar de qué personas,  
objetos o animales se trata.

Aprendizaje esperado: Clasifica  
animales, plantas, y materiales a partir  
de características que identifica con  

sus sentidos.

Énfasis:Clasifica objetos a partir de las  
características de los materiales con  

los que están hechos.

Aprendizaje esperado: Explica la  
motivación y las reacciones producidas  
por las emociones relacionadas con el  

miedo, y las regula con ayuda, de  
acuerdo al estímulo que las provocan, así  

como al logro de metas personales y  
colectivas.

Énfasis: Explica la motivación y las  
reacciones producidas por las  

emociones relacionadas con el miedo, y  
las regula con ayuda, de acuerdo al  

estímulo que las provocan, así como al  
logro de metas personales y colectivas.

Opción “1” Canales: 11.2 + 5.2 Horarios: 10:30 a 11:00hrs.
Opción “2” Canales: 7.3 Horarios: 13:30 a 14:00hrs.
Opción “3” Canales: 10.2 Horarios: 20:00 a 20:30 hrs.

Lengua Materna Artes Inglés (Ciclo 1) Matemáticas Artes. Música

Por definir Por definir Por definir Por definir Por definir

Aprendizaje esperado: Escuchala
lectura de cuentos infantiles.

Énfasis: Establece la relación  
intertextual entre personajesde  
cuentos tradicionales con los de  

versiones contemporáneas.

Aprendizaje esperado: Explora y  
delimita el espacio para crear juegos  

dramáticos.

Énfasis: Imagina situaciones y elige  
personajes yescenarios para la creación  

de un juego dramático.

Aprendizaje esperado: Exploray  
reconoce recetas.

Énfasis:Explora los elementos de una  
receta sencilla.

Aprendizaje esperado: Calcula  
mentalmente sumas y restas de  

números de una cifra y de múltiplos  
de 10.

Énfasis: Encuentra, mentalmentey  
por escrito, los complementos a las  

decenas inmediatas.

Aprendizaje esperado: Seleccionay  
escucha música de orquesta para  

investigar susorígenes.

Énfasis:Aprecia la riqueza sonora de  
varios fragmentosorquestales.

NIVEL y  
GRADO

Lunes
10 de Mayo

Martes
11   de Mayo

Viernes
14 de Mayo

Jueves
13 de Mayo

Miércoles
12 deMayo
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Opción “1” Canales: 11.2 + 5.2 Horarios: 11:00 a 11:30hrs.
Opción “2” Canales: 7.3 Horarios: 15:00 a 15:30hrs.
Opción “3” Canales: 10.2 Horarios: 20:30 a 21:00hrs.

Vida Saludable Educación Física Cívica y Ética endiálogo Educación Física Vida Saludable

Por definir Por definir Por definir Por definir Por definir

Aprendizaje esperado: Participaen  
diferentes juegos que le permiten  

mantenerse activoy saludable.

Énfasis: Participa enactividades  
físicas por iniciativa, expresando  

gusto pormoverse.

Aprendizaje esperado: Reconoce sus
posibilidades expresivas y motrices al
participar en situaciones de juego, con
el fin de favorecer su esquema corporal.

Énfasis: Manifiesta sus posibilidades  
expresivas y motrices en la resolución  

de situaciones de juego.

Aprendizaje esperado: Identifica el  
papel de las autoridades en la casa y el  
aula, así como la corresponsabilidad  

en el cumplimiento de reglas y  
normas en la convivencia (1°).

Colabora en la construcción de  
acuerdos con las autoridades de la  

casa, el aula y la escuela para la  
resolución de conflictos y el bienestar  

colectivo (2°).

Énfasis: Identifica el papel de las  
autoridades en la casa y el aula, así  
como la corresponsabilidad en el  

cumplimiento de reglas y normas en  
la convivencia (1°).

Colabora en la construcción de  
acuerdos con las autoridades de la  

casa, el aula y la escuela para la  
resolución de conflictos y el bienestar  

colectivo (2°).

Aprendizaje esperado: Reconocesus  
posibilidades expresivas y motrices al  
participar en situaciones de juego,  
con el fin de favorecer su esquema  

corporal.

Énfasis: Manifiesta sus posibilidades  
expresivas y motrices en la resolución  

de situaciones de juego.

Aprendizaje esperado: Expresa  
razones acerca de por qué los  

alimentos procesados ponen en  
riesgo la salud, en comparación con  

los alimentos frescos.

Énfasis: Identifica la causa de alguna  
enfermedad gastrointestinal  
originada por el consumo de  

alimentos procesados.

NIVEL y  
GRADO

Lunes
10 de Mayo

Martes
11   de Mayo

Viernes
14 de Mayo

Jueves
13 de Mayo

Miércoles
12 deMayo



NIVEL y Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
GRADO

10de Mayo 11  de Mayo 12de Mayo 13de Mayo 14 de Mayo
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Opción “1”    Canales: 11.2  +    5.2 Horarios: 11:30  a 12:00hrs.
Opción “2”   Canales: 7.3 Horarios: 15:30  a 16:00hrs.
Opción “3”   Canales: 10.2  Horarios: 21:00 a 21:30hrs.

Educación Socioemocional Lengua materna Artes Inglés (Ciclo I) Matemáticas

Por definir Por definir Por definir Por definir Por definir

Aprendizaje esperado:Cita las diversas  
emociones relacionadas con el miedo,  
identifica la intensidad de cada una y  
cómo las puede aprovechar para el  

bienestar propio y de las demás.

Énfasis: Cita las diversas emociones  
relacionadas con el miedo, identifica la  
intensidad de cada una y cómo las  
puede aprovechar para el bienestar  

propio y de las demás.

Aprendizaje esperado: Reconocela  
existencia de otras lenguas en su  
comunidad, además de su lengua  

materna, e indaga sobre su uso.

Énfasis: Expresa sus conocimientos  
previos acerca de la existencia y uso de las  

diversas lenguas de su contexto.
Entrevista a una persona de la comunidad  

que hable o conozca otra lengua.

Aprendizaje esperado: Compara  
secuencias de movimientos, formas,  
gestos, sonidos, colores u objetos en  

manifestaciones culturales y artísticas  
de su comunidad y de otros lugares.

Énfasis:Realiza secuencias y patrones  
de formas y colores a partir del paisaje  

de suentorno.

Aprendizaje esperado: Exploray  
reconoce recetas.

Énfasis:Explora los elementos de una  
receta sencilla.

Aprendizaje esperado: Estima,mide,  
compara y ordena longitudes, con  
unidades convencionales y el metro  

graduado.

Énfasis: Conoce el metro como  
unidad de medida convencional y  
utilizarlo para medir longitudes.  
Usa el metro como la unidad de  
medida convencional para medir  

longitudes.

Opción “1” Canales: 11.2  +    5.2 Horarios: 12:00 a 12:30hrs.
Opción “2”  Canales: 7.3 Horarios: 16:00 a 16:30 hrs.
Opción “3”  Canales: 10.2 Horarios: 21:30 a 22:00hrs.

Artes Artes Conocimiento del medio Matemáticas Conocimiento del Medio

Por definir Por definir Por definir Por definir Por definir

Aprendizaje esperado: Compara  
secuencias de movimientos, formas,  
gestos, sonidos, colores u objetos en  

manifestaciones culturales y artísticas  
de su comunidad y de otros lugares.

Énfasis: Identifica gestos y  
movimientos en algún familiar y los  
imita para conformar una secuencia.

Aprendizaje esperado: Compara  
secuencias de movimientos, formas,  
gestos, sonidos, colores u objetos en  

manifestaciones culturales y artísticas de  
su comunidad y de otros lugares.

Énfasis: Compara la secuencia de  
movimientos elaborada con anterioridad  

con otra de una situación cotidiana  
realizada por algún familiar.

Aprendizaje esperado: Distingue  
sólidos, líquidos y gases en el entorno.

Énfasis: Identifica sólidos, líquidos y  
gases en situaciones cotidianas, y  
describe las características de los  

objetos ymateriales.

Aprendizaje esperado: Estima,mide,  
compara y ordena longitudes, con  
unidades no convencionales y el  

metro nograduado.

Énfasis: Identifica que un cordón,  
graduado a partir de una unidad no  

convencional, es una herramienta que  
facilita la medición de longitudes.

Aprendizaje esperado: Describe  
costumbres, tradiciones, celebraciones  
y conmemoraciones del lugar donde  
vive y cómo han cambiado con el paso  

del tiempo.

Énfasis:Reconoce cómo y por qué se  
celebra el Día del Maestro, así como  
algunos maestros emblemáticos de  

México.
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Opción “1” Canales: 11.2 + 5.2 Horarios: 12:30 a 13:00hrs.
Opción “2” Canales: 7.3 Horarios: 16:30 a 17:00 hrs.
Opción “3” Canales: 10.2 Horarios: 22:00 a 22:30hrs.

Conocimiento del Medio Matemáticas Lengua materna Conocimiento del medio Artes. Música

Por definir Por definir Por definir Por definir Por definir

Aprendizaje esperado: Identifica los  
órganos de los sentidos, su función, y  
practica acciones para su cuidado.

Énfasis:Representa por medio de un  
croquis los lugares cercanos que  

reconoce por sus olores o sabores de  
su comida y utiliza símbolos para  

representarlos.

Aprendizaje esperado: Estima, mide,  
compara y ordena longitudes, con  

unidades no convencionales y el metro  
no graduado.

Énfasis:Estima distancias e identifica las  
ventajas de usar una unidad  

convencional local para medirlas.

Aprendizaje esperado: Reconocela  
existencia de otras lenguas en su  
comunidad, además de su lengua  

materna, e indaga sobre su uso.

Énfasis: Se familiariza con  
manifestaciones poéticas que  

muestran la diversidad lingüística de  
México y reflexiona sobre algunas  

características lingüísticas que  
permiten comparar y distinguir una  

lengua deotra.

Aprendizaje esperado: Distingue  
sólidos, líquidos y gases en el entorno.

Énfasis:Distingue cómo son los  
sólidos a partir de actividades  
experimentales e identifica sus  

principales características.

Aprendizaje esperado: Reconocelas  
cualidades de las familias de la  

orquesta, e identifica sus diferencias.

Énfasis: Identifica los elementos que  
conforman laorquesta.

Opción “1” Canales: 11.2 + 5.2 Horarios: 13:00 a 13:30hrs.
Opción “2” Canales: 7.3 Horarios: 17:00 a 17:30hrs.
Opción “3” Canales: 10.2 Horarios: 22:30 a 23:00 hrs.

Lengua Materna Formación Cívica yÉtica Matemáticas
Lengua materna  
(clase bilingüe)

Educación  
Socioemocion
al

Por definir Por definir Por definir Por definir Por definir

Aprendizaje esperado: Aprendey  
reinventa rimas y coplas (Práctica  
social: creaciones y juegos con el  

lenguaje poético).

Énfasis: Fortalece suconocimiento  
alfabético y ortográfico al trabajar  
palabras con sílabasCVC y CVVC.

Aprendizaje esperado: Colabora en la  
construcción de acuerdos con las  
autoridades de la casa, el aula y la  

escuela para la resolución de conflictos y  
el bienestar colectivo.

Énfasis:Dialoga sobre las acciones que  
realizan las autoridades en su casa,  
escuela o entorno cercano, y cómo  
puede colaborar con ellas para el  

bienestar colectivo.

Aprendizaje esperado: Estima,mide,  
compara y ordena longitudes, con  
unidades no convencionales y el  

metro nograduado.

Énfasis: Elige, entre la cuarta y el  
palmo, la unidad de medida adecuada  

para medir diversos objetos.
Identifica las ventajas de tener varias  

unidades de medida establecidas para  
medir longitudes.

Aprendizaje esperado: Escribe por sí  
mismo textos espontáneos coherentes  

que pueden ser interpretados por  
otros, utilizando un lenguaje  

adecuado, aun cuando cometa errores  
formales.

Énfasis:Escribe, a partir de sus notas,  
sobre la fundación de su pueblo; lee el  
texto a su fuente oral para saber si  

debe corregiralgo.

Aprendizaje esperado: Explica la  

motivación y las reacciones producidas  

por las emociones relacionadas con el  

miedo, y las regula con ayuda, de acuerdo  

al estímulo que las provocan, así como al  

logro de metas personales y colectivas.

Énfasis: Explica la motivación y las  

reacciones producidas por las emociones  

relacionadas con el miedo, y las regula  

con ayuda, de acuerdo al estímulo que las  

provocan, así como al logro de metas  

personales ycolectivas.

NIVELy  
GRADO

Lunes
10 de Mayo

Martes
11 de Mayo

Viernes
14 de Mayo

Jueves
13 de Mayo

Miércoles
12 deMayo
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Opción “1” Canales: 11.2 + 5.2 Horarios: 13:30 a 14:00hrs.
Opción “2” Canales: 7.3 Horarios: 17:30 a 18:00hrs.
Opción “3” Canales: 10.2 Horarios: 07:30 a 08:00 hrs.

Educación  
Socioemocion
al

Lengua materna Matemáticas Ciencias Naturales Matemáticas

Por definir Por definir Por definir Por definir Por definir

Aprendizaje esperado: Explica la  
intensidad de cada una de las  

emociones relacionadas con el miedo  
y cómo las puede aprovechar para el  

bienestar propio y de los demás.

Énfasis:Explica la intensidad de cada  
una de las emociones relacionadas  

con el miedo y cómo las puede  
aprovechar para el bienestar propio y  

de losdemás.

Aprendizaje esperado: Identifica las  
características de personajes, y  

escenarios, y establece su importancia  
en el cuento.

Énfasis: Examina escenarios y  
personajes en los cuentos clásicos.

Aprendizaje esperado: Resuelve  
problemas que impliquen efectuar  
hasta tres operaciones de adición y  

sustracción.

Énfasis: Analiza la información  
presentada en un problema e identifica  
cuáles son los caminos que pueden  

llevar a lasolución.

Aprendizaje esperado: Describeque  
el sonido tiene tono, timbre e  

intensidad.

Énfasis: Identifica lascaracterísticas  
del sonido:intensidad.

Aprendizaje esperado: Identificay usa  
la división para resolver problemas  

multiplicativos, a partir de los  
procedimientos ya utilizados (suma,  

resta, multiplicación). Representación  
convencional de la división: a ÷ b =c.

Énfasis: Reconoce la división como  
una nueva operación estrechamente  

relacionada con la multiplicación.

Opción “1” Canales: 11.2 + 5.2 Horarios: 15:00 a 15:30hrs.
Opción “2” Canales: 7.3 Horarios: 18:00 a 18:30hrs.
Opción “3” Canales: 10.2 Horarios: 08:00 a 08:30 hrs.

Artes Matemáticas Artes Matemáticas
Inglés  

(CicloII)

Por definir Por definir Por definir Por definir Por definir

Aprendizaje esperado: Elige en  
colectivo el tema y las técnicas del  

trabajo artístico a presentar.

Énfasis:Conoce y compara diferentes  
técnicas húmedas para desarrollar una  

producción creativa a partir de la  
técnica desoplado.

Aprendizaje esperado: Resuelve  
problemas que impliquen efectuar hasta  

tres operaciones de adición y  
sustracción.

Énfasis: Realiza cálculos que impliquen
adiciones y sustracciones a partir de la
información contenida en un portador.

Aprendizaje esperado: Elige en  
colectivo el tema y las técnicas del  

trabajo artístico a presentar.

Énfasis:Conoce y compara diferentes  
técnicas húmedas para desarrollar una  

producción creativa a partir de la  
técnica demanchado.

Aprendizaje esperado: Resuelve  
problemas que impliquen efectuar  
hasta tres operaciones de adición y  

sustracción.

Énfasis: Analiza la información  
presentada en un problema e  

identifica cuáles son los caminos que  
pueden llevar a la solución.

Aprendizaje esperado:Participa en la  
escritura de un instructivo.

Énfasis:Participa en la producción de
un instructivo para elaborar un objeto.

NIVELy
GRADO

Lunes
10 de Mayo

Martes
11   de Mayo

Viernes
14 de Mayo

Jueves
13 de Mayo

Miércoles
12 deMayo
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a
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a

Opción “1” Canales: 11.2 + 5.2 Horarios: 15:30 a 16:00hrs.
Opción “2” Canales: 7.3 Horarios: 18:30 a 19:00hrs.
Opción “3” Canales: 10.2 Horarios: 08:30 a 09:00 hrs.

Ciencias Naturales Formación Cívica yÉtica Ciencias Naturales
Lengua Materna(clase  

bilingüe)
Artes. Música

Por definir Por definir Por definir Por definir Por definir

Aprendizaje esperado: Describe que el  
sonido tiene tono, timbre e intensidad.

Énfasis: Identifica qué es el sonido y  
cómo seproduce.

Aprendizaje esperado: Reconoce las  
funciones de las autoridades de su  
localidad o comunidad, tanto en el  
cumplimiento de las normas y leyes  

como en la protección de los derechos  
de todas las personas.

Énfasis: Identifica cómo las autoridades  
del lugar donde vive contribuyen a la  

protección de los derechos de las  
personas.

Aprendizaje esperado: Describe que el  
sonido tiene tono, timbre e intensidad.

Énfasis: Identifica las características del  
sonido: timbre.

Aprendizaje esperado: Reflexiona  
sobre ser niño y niña en su comunidad.

Énfasis:Conoce las obligaciones y los  
derechos, celebraciones y fiestas  

relativas a la niñez.

Aprendizaje esperado: Distingue las  
características principales de las  

técnicas elegidas y las utiliza con fines  
expresivos.

Énfasis: Identifica las cualidades y  
características de cada una de las  

familias que conforman a la orquesta.

Opción “1” Canales: 11.2 + 5.2 Horarios: 16:00 a 16:30 hrs.
Opción “2” Canales: 7.3 Horarios: 19:00 a 19:30hrs.
Opción “3” Canales: 10.2 Horarios: 09:00 a 09:30hrs.

Lengua Materna Ciencias Naturales Lengua materna Artes
Educación  

Socioemocion
al

Por definir Por definir Por definir Por definir Por definir

Aprendizaje esperado: Identifica las  
características de personajes, y  

escenarios, y establece su importancia  
en el cuento.

Énfasis:Examina la trama en los  
cuentos clásicos.

Aprendizaje esperado: Describe que el  
sonido tiene tono, timbre e intensidad.

Énfasis:Identifica las características del  
sonido: tono.

Aprendizaje esperado: Identifica las  
características de personajes, y  

escenarios, y establece su importancia  
en el cuento.

Énfasis:Emplea adjetivos para describir  
personas.

Aprendizaje esperado: Elige en  
colectivo el tema y las técnicas del  

trabajo artístico a presentar.

Énfasis: Conoce y comparadiferentes  
técnicas húmedas para desarrollar una  

producción creativa a partir de la  
técnica desalpicado.

Aprendizaje esperado: Regula las  
emociones relacionadas con el miedo de  
acuerdo a la motivación, el estímulo y las  
reacciones que las provocan, así como al  
logro de metas personales y colectivas.

Énfasis: Regula las emociones  
relacionadas con el miedo de acuerdo a  

la motivación, el estímulo y las reacciones  
que las provocan, así como al logro de  

metas personalesy colectivas.

NIVELy  
GRADO

Lunes
10 de Mayo

Martes
11 de Mayo

Viernes
14 de Mayo

Jueves
13 de Mayo

Miércoles
12 deMayo



NIVEL y  
GRADO

Opción “1” Canales: 11.2 + 5.2 Horarios: 16:30 a 17:00hrs.
Opción “2” Canales: 7.3 Horarios: 19:30 a 20:00 hrs.
Opción “3” Canales: 10.2 Horarios: 09:30 a 10:00hrs.

Vida Saludable Educación Física Cívica y Ética endiálogo Educación Física Vida Saludable

Por definir Por definir Por definir Por definir Por definir

Aprendizaje esperado: Realiza  
actividades físicas de manera  

cotidiana, con la intención de sentirse  
bien y cuidar su salud.

Énfasis: Identifica el estado de  
bienestar físico y emocional posterior  

a realizar actividad física.

Aprendizaje esperado: Relaciona sus  
posibilidades expresivas y motrices con  

diferentes maneras de actuar y  
comunicarse en situaciones de juego  
para fortalecer su imagen corporal.

Énfasis: Otorga significado a sus  
movimientos al desenvolverse e  

interactuar en juegos y actividades  
expresivas.

Aprendizaje esperado: Reconoce las  
funciones de las autoridades de su  
localidad o comunidad, tanto en el  
cumplimiento de las normas y leyes  

como en la protección de los derechos  
de todas las personas (3°).

Identifica las funciones de las  
autoridades e instituciones de su  

entidad en la aplicación y el respeto de  
las normas y leyes, así como la  

corresponsabilidad de los ciudadanos  
para el financiamiento de los servicios  

públicos mediante el pago de  
impuestos (4°).

Énfasis: Identifica cómo las  
autoridades del lugar donde vive  
contribuyen a la protección de los  

derechos de las personas (3°).

Identifica la corresponsabilidad de los  
ciudadanos en el financiamiento de  
los servicios públicos mediante el  

pago de impuestos (4°).

Aprendizaje esperado: Relacionasus  
posibilidades expresivas y motrices  
con diferentes maneras de actuar y  

comunicarse en situaciones de juego  
para fortalecer su imagen corporal.

Énfasis: Otorga significado a sus  
movimientos al desenvolverse e  

interactuar en juegos y actividades  
expresivas.

Aprendizaje esperado: Valora sus  
logros para afrontar nuevos retos en  

el juego y la actividad física.

Énfasis: Identifica los logros al  
incrementar la actividad física,  
registrados en el diario de vida  

saludable.

3
°

y
4

º
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Lunes
10 de Mayo

Martes
11 de Mayo

Viernes
14 de Mayo

Jueves
13 de Mayo

Miércoles
12 deMayo



4
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a
NIVELy
GRADO

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
10de Mayo 11  de Mayo 12de Mayo 13de Mayo 14 de Mayo

Opción “1” Canales: 11.2 + 5.2 Horarios: 17:00 a 17:30hrs.
Opción “2” Canales: 7.3 Horarios: 20:00 a 20:30hrs.
Opción “3” Canales: 10.2 Horarios: 9:30 a 12:00hrs.

Formación Cívica yÉtica Historia Matemáticas Geografía

Por definir Por definir Por definir Por definir

Aprendizaje esperado: Identifica las  
funciones de las autoridades e  

instituciones de su entidad en la  
aplicación y el respeto de las normas y  

leyes, así como la corresponsabilidad de  
los ciudadanos para el financiamiento  
de los servicios públicos mediante el  

pago de impuestos.

Énfasis: Identifica lacorresponsabilidad  
de los ciudadanos en el financiamiento  
de los servicios públicos mediante el  

pago de impuestos.

Aprendizaje esperado:Explica causas
y  consecuencias del descontento
social y  político en Nueva España.

Énfasis:Las causas de los motines, las  
rebeliones y el descontento social en

el  Virreinato.

Aprendizaje esperado: Calcula  
aproximadamente el perímetro y el  

área de figuras poligonales
mediante  diversos procedimientos, 
como  reticulados, yuxtaponiendo

los lados  sobre una recta numérica,
etcétera.

Énfasis:Distingue el perímetro y el
área  de figuras poligonales, mediante 
el  trazo de polígonos que tengan la  
misma área y diferentes perímetros,  
igual perímetro y diferentes áreas, e  

igual perímetroy área.

Aprendizaje esperado: Distingue la  
calidad de vida del lugar donde vive en  

relación conMéxico.

Énfasis: Analiza información  
geográfica de México, relativa a los  
ingresos, vivienda y seguridad, para  
reconocer cómo es la calidad de vida  
en el lugar donde vive en relación con  

el contexto del país.

Opción “1” Canales: 11.2 + 5.2 Horarios: 17:30 a 18:00hrs.
Opción “2” Canales: 7.3 Horarios: 20:30 a 21:00 hrs.
Opción “3” Canales: 10.2 Horarios: 9:30 a 12:00hrs.

Educación Socioemocional Matemáticas Ciencias Naturales Matemáticas

Por definir Por definir Por definir Por definir

Aprendizaje esperado: Explica la  
intensidad de cada una de las  

emociones relacionadas con el miedo y  
cómo las puede aprovechar para el  

bienestar propio y de los demás.

Énfasis: Explica la intensidad de cada  
una de las emociones relacionadas con  
el miedo y cómo las puede aprovechar  
para el bienestar propio y de los demás.

Aprendizaje esperado: Calcula  
aproximadamente el perímetro y el

área  de figuras poligonales mediante
diversos  procedimientos, como 

reticulados,  yuxtaponiendo los lados
sobre una recta  numérica, etcétera.

Énfasis:Distingue el perímetro y el
área  de figuras poligonales, mediante

el trazo  de polígonos cuyos 
perímetros y áreas  estén

determinados.

Aprendizaje esperado: Describe  
algunos efectos del calor en los  
materiales y su aprovechamiento

en  diversas actividades.

Énfasis: Identifica, elabora y evalúa  
técnicas y dispositivos que funcionen  
con calor y que se pueden usar para  
conservar los alimentos: calentadores

y  deshidratadores solares.

Aprendizaje esperado: Calcula  
aproximadamente el perímetro y el área  
de figuras poligonales mediante diversos  

procedimientos, como reticulados,  
yuxtaponiendo los lados sobre una recta  

numérica, etcétera.

Énfasis: Distingue el perímetro y el área  
de figuras poligonales, mediante un  
juego que consiste en comparar el  

perímetro y el área de figuras diferentes  
trazadas en retículas iguales.
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Opción “1” Canales: 11.2 + 5.2 Horarios: 18:00 a 18:30 hrs.
Opción “2”   Canales: 7.3 Horarios: 21:00 a  21:30hrs.
Opción “3”   Canales: 10.2 Horarios: 9:30 a 12:00hrs.

Ciencias Naturales Lengua materna Historia Lengua materna Artes. Música

Por definir Por definir Por definir Por definir Por definir

Aprendizaje esperado: Describe  
algunos efectos del calor en los  

materiales y su aprovechamiento en  
diversas actividades.

Énfasis: Experimenta con calor en  
algunos materiales, para identificar sus  

efectos.

Aprendizaje esperado: Identifica la  
organización de una enciclopedia para  

localizar información.
Identifica la función de las distintas  

partes de un texto expositivo.

Énfasis:Selecciona los recursosgráficos  
que apoyan mejor el contenido de la  

nota enciclopédica "recortada".
Propone una organización gráfica para  
integrar los elementos en un cartel o en  

otro portador.

Aprendizaje esperado: Explica causas  
y consecuencias del descontento social  

y político en Nueva España.

Énfasis: Las consecuencias de los  
motines, las rebeliones y el  

descontento social en el Virreinato.

Aprendizaje esperado: Identifica  
aspectos relevantes de los escenarios y  
personajes de narraciones mexicanas.  

Reconoce elementos de las narraciones:  
estado inicial, aparición de un conflicto y  

resolución delconflicto.

Énfasis: Escucha y/o lee fábulas de la  
narrativa popular de México y analiza sus  
personajes, espacios y acontecimientos.  

Identifica las diferentes perspectivas  
culturales en las distintas versiones de  

fábulas.

Aprendizaje esperado: Comunicauna  
idea por medio de la combinación de  

movimientos, espacio y tiempo.

Énfasis: Identifica los elementos que  
definen los tipos de orquesta.

Opción “1” Canales: 11.2 + 5.2 Horarios: 18:30 a 19:00 hrs.
Opción “2” Canales: 7.3 Horarios: 21:30 a 22:00hrs.
Opción “3” Canales: 10.2 Horarios: 9:30 a 12:00hrs.

Artes Geografía Lengua materna Inglés (Ciclo II)
Educación

Socioemocional

Por definir Por definir Por definir Por definir Por definir

Aprendizaje esperado: Utiliza diversos  
materiales y practica técnicas elegidas  

para preparar el trabajo artístico  
colectivo (tridimensional).

Énfasis:Crea una instalación artística  
sencilla en la que utiliza de manera  

original diversosmateriales.

Aprendizaje esperado: Distingue la  
participación económica de las entidades  

federativas en México.

Énfasis: Relaciona las actividades  
económicas predominantes en las  

entidades con su medio natural y su  
población, e identifica cuál es su  

participación en la economía nacional  
(Región del sureste: Campeche, Chiapas,  

Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco,Veracruz y  
Yucatán).

Aprendizaje esperado: Identifica  
aspectos relevantes de los escenarios y  
personajes de narraciones mexicanas.  

Reconoce elementos de las narraciones:  
estado inicial, aparición de un conflicto y  

resolución delconflicto.

Énfasis: Escucha y/o lee cuentos de la  
narrativa popular de México y analiza sus  
personajes, espacios y acontecimientos.  

Identifica las diferentes perspectivas  
culturales en las distintas versiones de  

cuentos.

Aprendizaje esperado:Participa en la  
escritura de un instructivo.

Énfasis:Participa en la producción de  
un instructivo para elaborar un objeto.

Aprendizaje esperado: Regula las  
emociones relacionadas con el miedo de  
acuerdo a la motivación, el estímulo y las  
reacciones que las provocan, así como al  
logro de metas personales y colectivas.

Énfasis: Regula las emociones  
relacionadas con el miedo de acuerdo a  

la motivación, el estímulo y las  
reacciones que las provocan, así como al  
logro de metas personales y colectivas.

NIVELy
GRADO

Lunes
10 de Mayo

Martes
11 de Mayo

Viernes
14 de Mayo

Jueves
13 de Mayo

Miércoles
12 deMayo
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Opción “1” Canales: 11.2 + 5.2 Horarios: 19:00 a 19:30 hrs.
Opción “2”   Canales: 7.3 Horarios: 07:30 a  8:00 hrs.
Opción “3”   Canales: 10.2  Horarios: 12:00 a 15:30hrs.

Artes Matemáticas Geografía Matemáticas
Lengua Materna(clase  

bilingüe)

Por definir Por definir Por definir Por definir Por definir

Aprendizaje esperado: Reconoce la  
influencia que la tecnología ejerce en el  
teatro, y viceversa, e identifica las formas  
en que ésta se expresa a través de las  

diversas plataformas de la comunicación.

Énfasis: Identifica las característicasde  
diversos contenidos de corte dramático  

para la televisión: los teleteatros, las  
telenovelas, los videoclips, las  

dramatizaciones, etcétera.

Aprendizaje esperado: Construyey usa  
una fórmula para calcular el perímetro  
de polígonos, ya sea como resultado de  

la suma de lados o como producto.

Énfasis:Obtiene una fórmula para  
calcular el perímetro de polígonos  

irregulares.

Aprendizaje esperado: Compara la  
calidad de vida de los continentes a  

partir de los ingresos, empleo, salud y  
ambiente de la población.

Énfasis: Distingue factores de la  
calidad de vida en los continentes  

(ingresos, empleo, salud, educación y  
ambiente).

Aprendizaje esperado:Resuelve
problemas en que sea necesaria la  
conversión entre los múltiplos y  

submúltiplos del metro, del litro y del  
kilogramo.

Énfasis: Establece relaciones de  
equivalencia entre las diferentes  

unidades de medida de capacidad y  
realice conversiones.

Aprendizaje esperado: Valora el  
significado de las palabras de la  

experiencia en la convivencia familiar y  
social.

Énfasis:Desarrolla un fichero de  
palabras de la experiencia para su  

biblioteca deaula.

Opción “1” Canales: 11.2 + 5.2 Horarios: 19:30 a 20:00hrs.
Opción “2” Canales: 7.3 Horarios: 08:00 a 08:30 hrs.
Opción “3” Canales: 10.2 Horarios: 12:00 a 15:30hrs.

Educación  
Socioemocion
al

Ciencias Naturales Matemáticas Historia Matemáticas

Por definir Por definir Por definir Por definir Por definir

Aprendizaje esperado: Identifica las  
característicasde diversos contenidos de  
corte dramático para la televisión: los  

teleteatros, las telenovelas, los videoclips,  
las dramatizaciones,etcétera.

Énfasis: Reflexiona sobre cómo puede  
responder a las diversas emociones  

relacionadas con el miedo, identifica la  
intensidad en cada una y cómo las puede  
aprovechar para el bienestar propio y de  

los demás.

Aprendizaje esperado:Explica el uso de  
conductores y aislantes del calor en  

actividades cotidianas y su relación con  
la prevención de accidentes.

Énfasis: Analiza y describe cómo  
funciona un recipiente térmico para  

diseñar y construir uno, aprovechando  
las características aislantes y conductivas  

de losmateriales.

Aprendizaje esperado: Resuelve  
problemas en los que sea necesaria la  

conversión entre los múltiplos y  
submúltiplos del metro, del litro y del  

kilogramo.

Énfasis: Establece relaciones de  
equivalencia entre las diferentes  

unidades de medida de longitud y  
realiza conversiones para resolver  

problemas.

Aprendizaje esperado: Reconoce la  
importancia de otorgar el derecho de  

la mujeral voto.

Énfasis:Las mujeres y el derecho al  
voto.

Aprendizaje esperado: Resuelve  

problemas en que sea necesaria la  

conversión entre los múltiplos y  

submúltiplos del metro, del litro y del  

kilogramo.

Énfasis: Establece relaciones de  

equivalencia entrelas diferentes unidades  

de peso y realiza conversiones.

NIVELy
GRADO

Lunes
10 de Mayo

Martes
11 de Mayo

Viernes
14 de Mayo

Jueves
13 de Mayo

Miércoles
12 deMayo



Opción “1” Canales: 11.2 + 5.2 Horarios: 20:00 a 20:30hrs.
Opción “2”   Canales: 7.3 Horarios: 08:30 a09:00hrs.
Opción “3”   Canales: 10.2 Horarios: 12:00 a 15:30hrs.

Ciencias Naturales Lengua materna Formación Cívica yÉtica Lengua materna
Inglés  

(Ciclo III)

Por definir Por definir Por definir Por definir Por definir

Aprendizaje esperado:Explica el uso  
de conductores y aislantes del calor en 

actividades cotidianas y su relación  
con la prevención de accidentes.

Énfasis: Analiza y explica  
características de los materiales  

conductores y aislantes del calor, y su  
aplicación en actividades cotidianas.  

Propone y explica acciones de  
prevención de accidentes  

relacionados con la transferencia del  
calor.

Aprendizaje esperado: Identifica las  
características de un personaje a partir de  
descripciones, diálogos y su participación  

en latrama.

Énfasis:Elabora un cuadro descriptivo de  
los personajes del texto narrativo a  

adaptar.

Aprendizaje esperado: Identifica que  
la forma de gobierno de nuestro país se  
constituye por la división de poderes, la  
cultura de la legalidad, el respeto a los  

derechos humanos y la soberanía  
popular.

Énfasis:Dialoga sobre la forma de  
gobierno en nuestro país, las  

implicaciones de ser una república  
democrática, representativa, laica y  

federal.

Aprendizaje esperado: Emplea la  
puntuación correcta para organizar los  
diálogos en una obra teatral, así como  
para darle la intención requerida al  

diálogo.

Énfasis:Edita el texto y propone  
opciones para realizar la lectura  

dramatizada.

Aprendizaje esperado: Exploraguías  
breves ilustradas.

Énfasis:Participa en la exploración de  
guías breves ilustradas para resolver  

un problema.

Opción “1” Canales: 11.2 + 5.2 Horarios: 20:30 a21:00hrs.
Opción “2”   Canales: 7.3 Horarios: 09:00 a09:30hrs.
Opción “3”   Canales: 10.2 Horarios: 12:00 a 15:30hrs.

Geografía Historia Lengua materna Artes. Música
Educación  

Socioemocion
al

Por definir Por definir Por definir Por definir Por definir

Aprendizaje esperado:
Distingue diferencias económicas
en países representativos de los
continentes.

Énfasis: Reconoce qué es el  
producto interno bruto (PIB) y  

compara lo que sucede en  
diferentes países representativosen  

los continentes.

Aprendizaje esperado: Explica la  
importancia de la seguridad social y las  

causas del crecimiento
demográfico.

Énfasis:La seguridad social y el inicio de
la explosión demográfica.

Aprendizaje esperado: Conocela  
estructura de una obra de teatro.

Énfasis:Elabora el borrador de la obra  
de teatro considerando los elementos  
del texto narrativo y las características  

de la obra teatral.

Aprendizaje esperado: Identifica las  
cualidades y características de cada  

una de las familias que conforman a la  
orquesta y su papel en la obra musical.

Énfasis: Identifica los elementos que
definen los tipos de orquestas.

Aprendizaje esperado: Valora las  

diferentes reacciones producidas por las  

emociones relacionadas con el miedo, y  

las regula de acuerdo con el estímulo que  

las provocan, así como al logro de metas  

personales ycolectivas.

Énfasis: Valora las diferentes reacciones  

producidas por las emociones  

relacionadas con el miedo, y las regula de  

acuerdo con el estímulo que las provocan,  

así como al logro de metas personales y  

colectivas.
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Lunes
10 de Mayo

Martes
11 de Mayo

Viernes
14 de Mayo

Jueves
13 de Mayo

Miércoles
12 deMayo



Opción “1” Canales: 11.2 + 5.2 Horarios: 21:00 a 21:30hrs.
Opción “2” Canales: 7.3 Horarios: 09:30 a 10:00hrs.
Opción “3” Canales: 10.2 Horarios: 12:00 a 15:30hrs.

Vida Saludable Educación Física Cívica y Ética endiálogo Educación Física Vida Saludable

Por definir Por definir Por definir Por definir Por definir

Aprendizaje esperado: Practica  
hábitos de higiene y limpieza que  

favorecen el cuidado de sí, con base en  
la importancia que tiene para su salud,  
la de su familia, escuela y comunidad.

Énfasis: Identifica las necesidades de  
higiene que se tienen a partir de las  

actividades realizadas cotidianamente.

Aprendizaje esperado: Fortalece su  
imagen corporal al diseñar propuestas  

lúdicas, para valorar sus  
potencialidades, expresivasy motrices.

Énfasis: Reconoce la mejora en sus  
capacidades, habilidades y destrezas a  

partir de dinámicas expresivas y  
motrices en las que se pone a prueba.

Aprendizaje esperado: Identificaque  
la forma de gobierno de nuestro país  

se constituye por la división de  
poderes, la cultura de la legalidad, el  
respeto a los derechos humanos y la  

soberanía popular (5°).

Comprende los retos y límites de las  
autoridades en el ejercicio de su poder  

dentro del marco de un Estado de  
derecho democrático, basado en la  

Constitución, las leyes nacionales y los  
acuerdos internacionales (6°).

Énfasis:Dialoga sobre la forma de  
gobierno en nuestro país, las  

implicaciones de ser una república  
democrática, representativa, laica y  

federal (5°).

Reconoce la importancia de un Estado  
de derecho democrático y el papel  
que tienen la Constitución, las leyes  

nacionales y los acuerdos  
internacionales (6°).

Aprendizaje esperado: Fortalecesu  
imagen corporal al diseñar  

propuestas lúdicas, para valorar sus  
potencialidades, expresivas y  

motrices.

Énfasis: Reconoce la mejora en sus  
capacidades, habilidades y destrezas  
a partir de dinámicas expresivas y  

motrices en las que se pone a prueba.

Aprendizaje esperado: Participa en  
la promoción de hábitos de higiene y  

limpieza para cuidar el medio  
ambiente, en el entorno familiar,  

escolar ycomunitario.

Énfasis:Participa en campañas de  
limpieza de su entorno.
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Lunes
10 de Mayo

Martes
11   de Mayo

Viernes
14 de Mayo

Jueves
13 de Mayo

Miércoles
12 deMayo
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Opción “1” Canales: 11.2 + 5.2 Horarios: 21:30 a 23:30 hrs.
Opción “2” Canales: 7.3 Horarios: 10:00 a 10:30hrs.
Opción “3” Canales: 10.2 Horarios: 15:00 a 17:30hrs.

Educación Socioemocional Matemáticas Artes Matemáticas
Inglés  

(Ciclo III)

Por definir Por definir Por definir Por definir Por definir

Aprendizaje esperado: Reflexionasobre  
cómo puede responder a las diversas  
emociones relacionadas con el miedo,  
identifica la intensidad en cada una y  
cómo las puede aprovechar para el  

bienestar propio y de los demás.

Énfasis: Reflexiona sobre cómo puede  
responder a las diversas emociones  

relacionadas con el miedo, identifica la  
intensidad en cada una y cómo las puede  
aprovechar para el bienestar propio y de  

los demás.

Aprendizaje esperado: Resuelve  
problemas que impliquen calcular una  
fracción de un número natural, usando  

la expresión “a/b de n”.

Énfasis:Relaciona el cálculo de n/m  
partes de una cantidad con la  

multiplicación y la división.

Aprendizaje esperado:Utiliza la forma,  
el color y los sonidos para construir la  

historia de un personaje.

Énfasis: Selecciona un personaje de  
una obra con una historia trágica,  

identifica y representa su ritmo, tono y  
particularidades.

Aprendizaje esperado: Resuelve  
problemas que impliquen calcular una  

fracción de un número natural,  
usando la expresión “a/b de n”.

Énfasis: Identifica y usa el significado  
de las expresiones “a/b de n”, “a/b  

veces n” y “a/b x n”.

Aprendizaje esperado: Exploraguías  
breves ilustradas.

Énfasis:Participa en la exploración de  
guías breves ilustradas para resolver  

un problema.

Opción “1” Canales: 11.2 + 5.2 Horarios: 22:00 a 22:30hrs.
Opción “2” Canales: 7.3 Horarios: 10:30 a 11:00hrs.
Opción “3” Canales: 10.2 Horarios: 15:00 a 17:30hrs.

Lengua Materna Ciencias Naturales Formación Cívica yÉtica Geografía Matemáticas

Por definir Por definir Por definir Por definir Por definir

Aprendizaje esperado: Revisa y  
difunde un texto en el que contrasta  

información sobre un tema y lo  
difunde.

Énfasis:Revisa y difunde un texto  
expositivo para su publicación.

Aprendizaje esperado: Compara los  
efectos de la fuerza en el funcionamiento  

básico de las máquinas simples y las  
ventajas desu uso.

Énfasis: Identifica las características y  
aplicaciones de máquinas simples en la  

vida cotidiana: rueda y polea.

Aprendizaje esperado: Comprende los  
retos y límites de las autoridades en el  

ejercicio de su poder dentro del marco de  
un Estado de derecho democrático,  
basado en la Constitución, las leyes  

nacionales y los acuerdos internacionales.

Énfasis: Reconoce la importancia de un  
Estado de derecho democrático y el  

papel que tienen la Constitución, las leyes  
nacionales y los acuerdos internacionales.

Aprendizaje esperado: Reconoce  
factores que inciden en la calidad de  

vida de la población en el mundo.

Énfasis: Identifica los factores que  
inciden en la calidad de vida de la  

población en el mundo: paz social y  
tiempo libre, entre otros.

Aprendizaje esperado: Resuelve  
problemas que impliquen calcular una  

fracción de un número natural,  
usando la expresión “a/b de n”.

Énfasis: Identifica y usa el significado  
de las expresiones “a/b de n”, “a/b  

veces n” y “a/b x n”.

Lunes
10 de Mayo

Martes
11   de Mayo

Viernes
14 de Mayo

Jueves
13 de Mayo

Miércoles
12 deMayo



Opción “1” Canales: 11.2 + 5.2 Horarios: 22:30 a 23:00 hrs.
Opción “2” Canales: 7.3 Cadena 2 Horarios: 11:00 a 11:30hrs.
Opción “3” Canales: 10.2 Horarios: 15:00 a 17:30hrs.

Historia Lengua materna Matemáticas
Lengua materna  
(clase bilingüe)

Artes. Música

Por definir Por definir Por definir Por definir Por definir

Aprendizaje esperado: Identifica  
algunos rasgosde las culturas de Asia  
del siglo V al XV y sus aportaciones al  

mundo.

Énfasis: India, China y Japón del siglo  
V alXV.

Aprendizaje esperado: Reflexionaen  
torno a diferentes manifestaciones  
culturales y lingüísticas de México.

Énfasis:Conoce y aprecia la diversidad  
lingüística y cultural de México.

Reflexiona sobre algunas expresiones  
literarias de las tradiciones mexicanas  

(canciones, adivinanzas,rimas).

Aprendizaje esperado: Resuelve  
problemas que impliquen calcular una  
fracción de un número natural, usando  

la expresión “a/b de n”.

Énfasis:Descubre la equivalencia entre  
las expresiones “a/b de n” y “a/b veces  

n”.

Aprendizaje esperado:Analiza un texto  
lírico tradicional cambiando el género  

musical.

Énfasis:Recrea letras de música  
tradicional de su región.

Aprendizaje esperado: Asiste u  
observa espectáculos escénicos que  

ofrecen la Secretaría de Cultura  
Federal o las Secretarías de Educación  

y Cultura Estatales, Municipales u  
otros, para público infantil y juvenil.

Énfasis: Aprecia un fragmento de  
obra interpretado por la Orquesta  

Sinfónica Nacional.

Opción “1” Canales: 11.2 + 5.2 Horarios: 23:00 a23:30hrs.
Opción “2” Canales: 7.3 Horarios: 11:30 a 12:00hrs.
Opción “3” Canales: 10.2 Horarios: 15:00 a 17:30hrs.

Geografía Historia Lengua materna Ciencias Naturales
Educación  

Socioemocion
al

Por definir Por definir Por definir Por definir Por definir

Aprendizaje esperado: Reconoce  
factores que inciden en la calidad de  

vida de la población en el mundo.

Énfasis: Identifica los factores que  
inciden en la calidad de vida de la  

población en el mundo: bienestar y  
seguridad.

Aprendizaje esperado: Identifica  
algunos rasgos de las culturas de Asia  
del siglo V al XV y sus aportaciones al  

mundo.

Énfasis: India, China y Japón del siglo V  
al XV.

Aprendizaje esperado: Conoce y  
aprecia diferentesmanifestaciones  
culturales y lingüísticas de México..

Énfasis: Reflexiona sobre algunas  
expresiones literarias de las tradiciones  

mexicanas (poema).
Recopila y comparte información sobre  
diferentes lenguas que se hablan en el  

país, la región o su comunidad.

Aprendizaje esperado: Argumenta la  
importancia de los instrumentos ópticos  

en la investigación científica y en las  
actividades cotidianas.

Énfasis:Reconoce las características y  
funcionamiento general de  

instrumentos ópticos que se utilizan en  
la vida cotidiana (lupas, anteojos,  

cámaras fotográficas).

Aprendizaje esperado: Valora las  

diferentes reacciones producidas por  

las emociones relacionadas con el  

miedo, y las regula de acuerdo con el  

estímulo que las provocan, así como al  

logro de metas personales y colectivas.

Énfasis: Valora las diferentes  

reacciones producidas por las  

emociones relacionadas con el miedo, y  

las regula de acuerdo con el estímulo  

que las provocan, así como al logro de  

metas personalesy colectivas.
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Lunes
10 de Mayo

Martes
11   de Mayo

Viernes
14 de Mayo

Jueves
13 de Mayo

Miércoles
12 deMayo
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Opción “1” Canales: 20.1 + 3.2 Horarios: 16:00 a 16:30hrs.
Opción “2” Canales: 20.1 + 3.2 Horarios: 21:30 a 22:00hrs.

Lengua Materna Matemáticas Ciencias. Biología Lengua materna Matemáticas

Las ideas cambian Ecuaciones con paréntesis Las recetas de lamilpa
Diferentes formasde  
adornar el lenguaje

Problemas de ecuaciones  
lineales

Aprendizaje Esperado: Lee y  
compara poemas de diferentes  

épocas sobre un tema  
específico.

Énfasis: Comprender el vínculo  
entre las ideas influyentes de una  

época y lospoemas.

Aprendizaje Esperado: Resuelve  
problemas mediante la formulación y  
solución algebraica de ecuaciones  

lineales.

Énfasis: Resolver ecuaciones lineales  
de la forma ax + b = cx + d, que  

incluyan uso de paréntesis (propiedad  
distributiva).

Aprendizaje Esperado: Explica  
cómo evitar el sobrepeso y la  

obesidad con base en las  
características de la dieta correcta y  
las necesidades energéticas en la  

adolescencia.

Énfasis: Identificar la dieta correcta y  
el Plato del Bien Comer para el  

mantenimiento de la salud.

Aprendizaje Esperado: Lee y  
compara poemas de diferentes  
épocas sobre un tema específico.

Énfasis: Indagar formas literarias en  
poemas.

Aprendizaje Esperado: Resuelve  
problemas mediante la formulación  
y solución algebraica de ecuaciones  

lineales.

Énfasis: Plantear y resolver una  
ecuación a partir de un problema  

dado yviceversa.

Opción “1” Canales: 11.2 + 5.2 Horarios: 16:30 a 17:00 hrs.
Opción “2” Canales: 7.3 Horarios: 22:00 a 22:30 hrs.

Matemáticas Lengua materna Geografía Matemáticas Lengua Materna

Ecuaciones lineales Un testimoniopoético

La distribución delas
actividades económicas en

el mundo

Distintas ecuacionespara
un mismoproblema

Espacios y ambientesen
poemas

Aprendizaje Esperado: Resuelve  
problemas mediante la  

formulación y solución algebraica  
de ecuaciones lineales.

Énfasis: Resolver ecuaciones  
lineales de la forma ax +b =cx +d.

Aprendizaje Esperado: Lee y  
compara poemas de diferentes épocas  

sobre un tema específico.

Énfasis: Describir por escrito  
información sobre el mundo social  

reflejado en poemas.

Aprendizaje Esperado: Compara la  
producción agrícola, ganadera,  

pesquera y forestal en diferentes  
regiones delmundo.

Énfasis: Caracterizar ladistribución  
de las actividades económicas en el  

mundo.

Aprendizaje Esperado: Resuelve  
problemas mediante la formulación  
y solución algebraica de ecuaciones  

lineales.

Énfasis: Identificar y resolver  
diferentes ecuaciones que pueden  
representar un mismo problema.

Aprendizaje Esperado: Lee y  
compara poemas de diferentes  
épocas sobre un tema específico.

Énfasis: Argumentar sobre  
relaciones entre espacios y  

ambientes enpoemas.

Lunes
10 de Mayo

Martes
11   de Mayo

Viernes
14 de Mayo

Jueves
13 de Mayo

Miércoles
12 deMayo
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Opción “1” Canales: 20.1 + 3.2 Horarios: 17:00 a 17:30hrs.
Opción “2” Canales: 20.1 + 3.2 Horarios: 22:30 a 23:00hrs.

Ciencias. Biología Historia Artes Historia Ciencias. Biología

Nutri-experimentos La Perestroika
Transformando la  

atmósfera quehabito
La guerra de losBalcanes

Por una mejor salud,  
sumemos nutrientesy  

restemos calorías

Aprendizaje Esperado: Explicacómo  
evitar el sobrepeso y la obesidad con  
base en las características de la dieta  

correcta y las necesidades  
energéticas en la adolescencia.

Énfasis:Reconocer la importancia de  
los nutrimentos.

Aprendizaje Esperado: Reconocelos  
principales procesos que marcaron el  

fin de la Guerra Fría.

Énfasis: Identificar el proceso de  
reforma en la URSS, conocido como  

Perestroika.

Aprendizaje Esperado: Interpreta las  
atmósferas en diversas obras o  

manifestaciones artísticasy utiliza los  
elementos del arte para crear una  

atmósfera propia.

Énfasis:Reorganizar los elementos del  
arte de una obra o manifestación  

artística de una manera distinta a la  
original para apreciar la forma en que  
modifican, afectan o transforman un  

espacio.

Aprendizaje Esperado: Favoreceel  
reconocimiento de procesos  

relacionados con el fin del sistema  
bipolar.

Énfasis:Examinar algunas de las  
consecuencias del final del  

socialismo en la conformación del  
nuevo mapa europeo.

Aprendizaje Esperado: Explica  
cómo evitar el sobrepeso y la  

obesidad con base en las  
características de la dieta correcta y  
las necesidades energéticas en la  

adolescencia.

Énfasis: Reconocer lasnecesidades  
energéticas en la adolescencia.

Opción “1” Canales: 11.2 + 5.2 Horarios: 17:30 a 18:00hrs.
Opción “2” Canales: 7.3 Horarios: 23:00 a 23:30 hrs.

Geografía
Formación cívicay  

ética
Tecnología

Formación cívicay  
ética

Geografía

La geografía y losespacios  

económicos en elmundo
Principios y valores enun  

Estado de derecho

¿Cómo buscaralternativas  
de solución, organizarlasy  

procesarlas?

Libertades y limitaciones  
del poder

La distribución delas
actividadeseconómicas  

primarias en elmundo

Aprendizaje Esperado: Compara la  
producción agrícola, ganadera,  

pesquera y forestal en diferentes  
regiones delmundo.

Énfasis: Identificar lascaracterísticas  
de los espacios económicos en el  

mundo.

Aprendizaje Esperado: Explica las  
implicaciones de la autoridad y el  
poder público en un régimen  

democrático.

Énfasis:Explicar cómo el actuar de la  
autoridad conforme a principios y  

valores favorece el Estado de derecho.

Aprendizaje Esperado: Define los  
propósitos y describe las fases de un  
proyecto de producción artesanal.

Énfasis: Poner en práctica  
estrategias para la búsqueda de  

alternativas de solución en diferentes  
fuentes confiables.

Aprendizaje Esperado: Explica las  
implicaciones de la autoridad y el  
poder público en un régimen  

democrático.

Énfasis: Comprender las libertades y
limitaciones en el ejercicio del poder
público en el régimen democrático.

Aprendizaje Esperado: Compara la  
producción agrícola, ganadera,  

pesquera y forestal en diferentes  
regiones delmundo.

Énfasis: Identificar la distribución de  
las actividades económicas  

primarias en el mundo.

NIVEL y  
GRADO

Lunes
10 de Mayo

Martes
11   de Mayo

Viernes
14 de Mayo

Jueves
13 de Mayo

Miércoles
12 deMayo
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Opción “1” Canales: 20.1 + 3.2 Horarios: 18:00 a 18:30hrs.
Opción “2” Canales: 20.1 + 3.2 Horarios: 23:30 a 24:00 hrs.

Artes Tecnología Historia Tecnología Inglés

Los ingredientes delarte
¡Planteemos elproblema  

técnico!
La caída del Muro de Berlín Energía II Dizzy Dean

Aprendizaje Esperado: Interpreta las  
atmósferas en diversas obras o  

manifestaciones artísticasy utiliza los  
elementos del arte para crear una  

atmósfera propia.

Énfasis: Explorar los elementos del arte  
presentes en una obra o manifestación  

artística para combinarlos en una  
forma de representación artística  

distinta.

Aprendizaje Esperado: Define los  
propósitos y describe las fases de un  
proyecto de producción artesanal.

Énfasis: Identificar los retos del  
contexto natural y los requerimientos  
sociales que implica el problema para  

delimitarlo.

Aprendizaje Esperado: Favoreceel  
reconocimiento de procesos  

relacionados con el fin del sistema  
bipolar.

Énfasis: Identificar la importancia de  
los movimientos democratizadores  

en los países del Este para la  
disolución del bloque soviético.

Aprendizaje Esperado: Emplea  
herramientas y máquinas para  
transformar y aprovechar de  

manera eficiente los materiales y la  
energía en la resolución de  

problemas técnicos.

Énfasis: Reconocer las nociones  
básicas para la captura de energía  

solar.

Aprendizaje Esperado: Shallwe/
Why don´twe

Opción “1” Canales: 20.1 + 3.2 Horarios: 10:30 a 11:00hrs.
Opción “2” Canales: 20.1 + 3.2 Horarios: 18:30 a 19:00hrs.

Vida Saludable Educación física
Cívica y éticaen  

diálogo
Educación física Vida Saludable

Alimentos de origen¡muy  

mexicano!
Fútbol eneducación  

especial

Si me cuido, me quiero, me  
respeto y protejo mi  

derecho a una saludintegral

El balonmano y el  
desarrollo de habilidades

Botanas ancestrales

Énfasis: Valorar losaportes  
nutrimentales de alimentos  

autóctonos.

Énfasis: Integrar su corporeidad a  

partir del conocimiento de sí y su  

aceptación, y utilizar el juego motor  

para mejorar su disponibilidad corporal  

por medio del fútbol.

Énfasis: Reflexionar acerca de los  

principios éticos que debe tener en  

cuenta para proteger su derecho a la  

salud integral.

Énfasis: Realizar fundamentos  

técnicos del balonmano mediante el  

juego competitivo en un ambiente  

de aprendizajearmónico.

Énfasis: Proponeriniciativas para  

promocionar el consumo de  

alimentos autóctonos.

NIVEL y  
GRADO

Lunes
10 de Mayo

Martes
11   de Mayo

Viernes
14 de Mayo

Jueves
13 de Mayo

Miércoles
12 deMayo



Opción “1” Canales: 20.1 + 3.2 Horarios: 8:00 a 8:30hrs.
Opción “2” Canales: 20.1 + 3.2 Horarios: 19:00 a 19:30hrs.

Lengua Materna Matemáticas Lengua materna Matemáticas Lengua Materna

Hagamos unacampaña  

escolar
Proporcionalidad inversaV

Entre revisión y revisión,la  
campaña queda mejor

Proporcionalidad inversa  
VII

Campañasen  
seguimiento

Aprendizaje Esperado: Diseñauna  
campaña escolar para proponer  
soluciones a un problema de la  

escuela.

Énfasis:Planificar una campaña  
escolar.

Aprendizaje Esperado: Analiza y compara  
situaciones de variación lineal y  

proporcionalidad inversa a partir de sus  
representaciones tabular, gráfica y algebraica.

Interpreta y resuelve problemas que se  
modelan con este tipo de variación,  

incluyendo fenómenos de la física y otros  
contextos.

Énfasis: Interpretar y resolver problemas que  
se modelan con este tipo de variación,  
incluyendo fenómenos de la economía.

Aprendizaje Esperado: Diseñauna  

campaña escolar para proponer  

soluciones a un problema de la  

escuela.

Énfasis:Revisar textos para una  

campaña.

Aprendizaje Esperado: Analiza y compara  

situaciones de variación lineal y  

proporcionalidad inversa a partir de sus  

representaciones tabular, gráfica y  

algebraica. Interpreta y resuelveproblemas  

que se modelan con este tipo de variación,  

incluyendo fenómenos de la física y otros  

contextos.

Énfasis: Interpretar y resolver problemas que  

se modelan con este tipo de variación en  

diferentes contextos.

Aprendizaje Esperado: Diseñauna  
campaña escolar para proponer  
soluciones a un problema de la  

escuela.

Énfasis: Generar planesde  
seguimiento acampañas.

Opción “1” Canales: 20.1 + 3.2 Horarios: 8:30 a 9:00hrs.
Opción “2” Canales: 20.1 + 3.2 Horarios: 19:30 a 20:00 hrs.

Matemáticas Lengua materna Matemáticas Lengua materna Matemáticas

Proporcionalidad inversa  

IV
El borrador vaprimero

Proporcionalidad inversa
VI

Si lo veo y loescucho,
entiendo mejor

Polígonos regulares I

Aprendizaje Esperado: Analiza y  
compara situaciones de variación lineal  
y proporcionalidad inversa a partir de  
sus representaciones tabular, gráfica y  

algebraica. Interpreta y resuelve  
problemas que se modelan con este  

tipo de variación, incluyendo  
fenómenos de la física y otros  

contextos.

Énfasis: Interpretar y resolver  
problemas que se modelan con este  

tipo de variación, incluyendo  
fenómenos de Física II.

Aprendizaje Esperado: Diseñauna  
campaña escolar para proponer  
soluciones a un problema de la  

escuela.

Énfasis:Redactar borradores de  
textos.

Aprendizaje Esperado: Analiza y  
compara situaciones de variación lineal  
y proporcionalidad inversa a partir de  
sus representaciones tabular, gráfica y  

algebraica. Interpreta y resuelve  
problemas que se modelan con este  

tipo de variación, incluyendo  
fenómenos de la física y otros  

contextos.

Énfasis: Interpretar y resolver  
problemas que se modelan con este  

tipo de variación, incluyendo  
fenómenos de las ciencias sociales.

Aprendizaje Esperado: Diseñauna  
campaña escolar para proponer  
soluciones a un problema de la  

escuela.

Énfasis: Preparar recursos
audiovisuales.

Aprendizaje Esperado: Deduce y  
usa las relaciones entre los ángulos  
de polígonos en la construcción de  

polígonos regulares.

Énfasis: Construir polígonos
regulares conGeoGebra.
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Opción “1” Canales: 20.1 + 3.2 Horarios: 9:00 a 9:30hrs.
Opción “2” Canales: 20.1 + 3.2 Horarios: 20:00 a 20:30hrs.

Historia Ciencias. Física
Formación cívicay  

ética
Ciencias. Física Historia

La ciencia en laNueva  

España ¿Qué es unarcoíris?
Diferencias entreequidad

e igualdad
¿Qué es la reflexión dela

luz?
El arte novohispano

Aprendizaje Esperado: Aprendelos  
rasgos principales de las ciencias y  
artes novohispanas entre los siglos  
XVI y XVII. Además, reconoce las  

características del periodo Barroco.

Énfasis: Conocer la actividad  
científica novohispana: los  

inventarios del Nuevo Mundo.

Aprendizaje Esperado: Describe la  
generación, la diversidad y el  

comportamiento de las ondas  
electromagnéticas como resultado de  

la interacción entre electricidad y  
magnetismo.

Énfasis:Conocer y reflexionar sobre el  
fenómeno de la dispersión de la luz  

blanca.

Aprendizaje Esperado:Reconoce  
que la igualdad ante la ley es  

condición para la construcción de  
una sociedad justa y equitativa.

Énfasis: Reconocer ladiferencia
entre equidad e igualdad.

Aprendizaje Esperado: Describe la  
generación, la diversidad y el  

comportamiento de las ondas  
electromagnéticas como resultado  
de la interacción entre electricidad y  

magnetismo.

Énfasis:Conocer y reflexionar sobre  
el fenómeno de la reflexión de la luz.

Aprendizaje Esperado: Aprende los  
rasgos principales de las ciencias y  

artes novohispanas entre los siglos XVI  
y XVII. Además, reconoce las  

característicasdel periodo Barroco.

Énfasis: Conocer las característicasdel  
Barroco y su expresión mexicana.

Asimismo, conocer a Sor Juana Inés  
de la Cruz y su obra como ejemplo de  
la literatura del Barroco novohispano.

Opción “1” Canales: 20.1 + 3.2 Horarios: 9:30 a 10:00hrs.
Opción “2” Canales: 20.1 + 3.2 Horarios: 20:30 a 21:00hrs.

Ciencias. Física
Formación cívicay  

ética
Tecnología

Formación cívicay  
ética

Ciencias. Física

Luz como onda; luzcomo  

partícula
Igualdad de trato

Estrategias parabuscar  
alternativas de solución

Igualdad entre mujeresy  
hombres

¿Qué es la refracción dela  
luz?

Aprendizaje Esperado: Describela
generación, la diversidad y el  
comportamiento de las ondas  

electromagnéticas como resultado  
de la interacción entre electricidad y  

magnetismo.

Énfasis: Comprendery reflexionar  
acerca de la naturaleza de la luz, y  

cómo se explican algunos  
fenómenos según si se considera  

una onda o una partícula.

Aprendizaje Esperado: Reconoceque  
la igualdad ante la ley es condición  
para la construcción de una sociedad  

justa yequitativa.

Énfasis:Conocer los postulados de la  
igualdad de trato y su aplicación en la  

vida cotidiana.

Aprendizaje Esperado: Identifica y  
describe las fases de un proyecto de  

producción industrial.

Énfasis: Implementar estrategias  
para la búsqueda de alternativas de  

solución en diferentes fuentes  
confiables.

Aprendizaje Esperado:Reconoce  
que la igualdad ante la ley es  

condición para la construcción de  
una sociedad justa y equitativa.

Énfasis: Reconocer acciones para  
avanzar hacia la igualdad sustantiva  

como derecho entre mujeres y  
hombres.

Aprendizaje Esperado: Describe la  
generación, la diversidad y el  

comportamiento de las ondas  
electromagnéticas como resultado  
de la interacción entre electricidad y  

magnetismo.

Énfasis:Conocer y reflexionar sobre  
el fenómeno de la refracción de la  

luz.

NIVEL y  
GRADO

Lunes
10 de Mayo
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11   de Mayo

Viernes
14 de Mayo

Jueves
13 de Mayo

Miércoles
12 deMayo



Opción “1” Canales: 20.1  +    3.2 Horarios: 10:00 a 10:30hrs.
Opción “2”  Canales: 20.1 +    3.2 Horarios: 21:00 a 21:30hrs.

Artes Tecnología Historia Inglés Artes

Mi cuerpo: tiempo, huellay  

memoria
La delimitacióndel  
problema técnico

Las órdenes religiosas Dizzy Dean
Viaje a los sentidos en20  

minutos

Aprendizaje Esperado:Experimenta  
las propiedades del cuerpo, el  
tiempo y el espacio para crear  

atmósferas inmersivas que relaciona  
con obras o manifestaciones  

artísticas.

Énfasis: Explorar posibilidades  
expresivasal recrear acciones y  

situaciones relacionadas con sus  
memorias yrecuerdos.

Aprendizaje Esperado: Identificay  
describe las fases de un proyecto de  

producción industrial.

Énfasis:Reconocer las condiciones del  
contexto natural y requerimientos  
sociales para la delimitación del  

problema.

Aprendizaje Esperado: Aprendelos  
rasgos principales de las ciencias y  
artes novohispanas entre los siglos  
XVI y XVII. Además, reconoce las  

características del periodo Barroco.

Énfasis: Conocer el papel de las  
órdenes religiosas en la enseñanza y  
la construcción de conventos como  

centros deenseñanza.

Aprendizaje Esperado: Shallwe/  

Why don´twe

Aprendizaje Esperado:  
Experimenta las propiedades del  
cuerpo, el tiempo y el espacio para  
crear atmósferas inmersivas que  

relaciona con obras o  
manifestaciones artísticas.

Énfasis: Crear un entorno visual,  
sonoro y táctil a partir de una  

memoria o experiencia significativa.

Opción “1” Canales: 20.1 + 3.2 Horarios: 10:30 a 11:00hrs.
Opción “2” Canales: 20.1 + 3.2 Horarios: 18:30 a 19:00hrs.

Vida Saludable Educación física
Cívica y éticaen  

diálogo
Educación física Vida Saludable

Alimentos de origen¡muy  

mexicano!
Fútbol eneducación  

especial

Si me cuido, me quiero, me  
respeto y protejo mi  

derecho a una saludintegral

El balonmano y el  
desarrollo de habilidades

Botanas ancestrales

Énfasis: Valorar losaportes  
nutrimentales de alimentos  

autóctonos.

Énfasis: Integrar su corporeidad a  

partir del conocimiento de sí y su  

aceptación, y utilizar el juego motor  

para mejorar su disponibilidad corporal  

por medio del fútbol.

Énfasis: Reflexionar acerca de los  

principios éticos que debe tener en  

cuenta para proteger su derecho a la  

salud integral.

Énfasis: Realizar fundamentos  

técnicos del balonmano mediante el  

juego competitivo en un ambiente  

de aprendizajearmónico.

Énfasis: Proponeriniciativas para  

promocionar el consumo de  

alimentos autóctonos.

2
°

S
e
c
u
n
d
a
ri

a
1
°,
 2

°
y

3
°

S
e
c
u
n
d
a
ri

a

NIVEL y  
GRADO

Lunes
10 de Mayo

Martes
11   de Mayo

Viernes
14 de Mayo

Jueves
13 de Mayo

Miércoles
12 deMayo



3
°

S
e
c
u
n
d
a
ri

a

Opción “1” Canales: 20.1 + 3.2 Horarios: 11:00 a 11:30hrs.
Opción “2” Canales: 22.1 + 14.2 + 6.3 Horarios: 15:00 a 15:30hrs.

Lengua Materna Matemáticas Lengua materna Matemáticas Lengua Materna

Historias en papel Construir unacircunferencia ¿Qué hace?, ¿qué dice? Volúmenes
Entre viñetas, recuadrosy  

globos…

Aprendizaje Esperado: Emplea  
recursosgráficos y visuales para la  

construcción de un texto.

Énfasis: Planificar historietas.

Aprendizaje Esperado: Explora  
características y propiedades de las  
figuras y los cuerpos geométricos.

Énfasis:Construir una circunferencia a  
partir de diferentes datos.

Aprendizaje Esperado: Emplea  
recursosgráficos y visuales para la  

construcción de un texto.

Énfasis: Incluir accionesy diálogos  
en historietas.

Aprendizaje Esperado: Explora las
características y propiedades de las
figuras y los cuerpos geométricos.

Énfasis: Calcular volúmenes.

Aprendizaje Esperado: Emplea  
recursosgráficos y visuales para la  

construcción de un texto.

Énfasis:Revisar aspectos gráficos en  
historietas.

Opción “1” Canales: 20.1 + 3.2 Horarios: 11:30 a 12:00hrs.
Opción “2” Canales: 22.1 + 14.2 + 6.3 Horarios: 15:30 a 16:00 hrs.

Matemáticas Lengua materna Matemáticas Lengua materna Matemáticas

Circunferencia ypolígonos ¿Cómo son y qué hacen? Áreas
Creadores de laescena  

impresa
Congruencia ysemejanza

Aprendizaje Esperado: Explora las
características y propiedades de las
figuras y los cuerpos geométricos.

Énfasis:Analizar la relación entre los  
elementos de una circunferencia y el  

polígono inscrito en ella.

Aprendizaje Esperado: Emplea  
recursosgráficos y visuales para la  

construcción de un texto.

Énfasis:Revisar la caracterización y la  
función de personajes para su  

inclusión enhistorietas.

Aprendizaje Esperado: Explora las
características y propiedades de las
figuras y los cuerpos geométricos.

Énfasis: Calcular áreas.

Aprendizaje Esperado: Emplea  
recursosgráficos y visuales para la  

construcción de un texto.

Énfasis:Diseñar escenarios en  
historietas.

Aprendizaje Esperado: Explora las
características y propiedades de las
figuras y los cuerpos geométricos.

Énfasis:Consolidar los conceptos de  
congruencia ysemejanza.
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Opción “1” Canales: 20.1 + 3.2 Horarios: 12:00 a 12:30hrs.
Opción “2” Canales: 22.1 + 14.2 + 6.3 Horarios: 16:00 a 16:30hrs.

Historia Ciencias. Química
Formación cívicay

ética
Ciencias. Química Historia

El Milagro Mexicano
¿Cómo se forman yse  
clasifican lasmezclas?

Los derechos humanosen  
la CPEUM

¿Cuál es la relación entre  
la concentración de una  

mezcla y suspropiedades?

Desigualdad y  
movimientossociales

Aprendizaje Esperado: Explica la  

multicausalidad del crecimiento  

industrial y los límites del  

proteccionismo.

Énfasis: Explicar las causas del  

Milagro Mexicano, de las limitaciones  

del proteccionismo y de la  

petrolización de la economía.

Aprendizaje Esperado: Identifica los  
componentes de las mezclas y las  

clasifica en homogéneas y  
heterogéneas.

Énfasis:Explicar que las mezclas están  
formadas de diferentes componentes  

y que se pueden clasificar en  
homogéneas yheterogéneas.

Aprendizaje Esperado:Comprende  

que la Constitución Política de los  

Estados Unidos Mexicanos y los  

tratados internacionales garantizan  

los derechos humanos y una  

convivencia basada en valores  

democráticos.

Énfasis: Comprenderla importancia  

social de la presencia de los derechos  

humanos en la CPEUM.

Aprendizaje Esperado: Identifica la  
relación entre la variación de la  
concentración de una mezcla  

(porcentaje en masa y volumen) y  
sus propiedades.

Énfasis: Explicar qué es  
concentración, así como la relación  
entre concentracióny propiedades,  

a partir de concentraciones en  
porcentaje en masa y en volumen.

Aprendizaje Esperado: Reconoce las  

causas de la desigualdad, el  

descontento político y la importancia  

de la participación social.

Énfasis: Describir las causas de la  

explosión demográfica y la migración  

interna, el aumento de la demanda de  

servicios y la contaminación  

ambiental.

Opción “1” Canales: 20.1 + 3.2 Horarios: 12:30 a 13:00hrs.
Opción “2” Canales: 22.1 + 14.2 + 6.3 Horarios: 16:30 a 17:00hrs.

Ciencias. Química
Formación cívicay

ética
Tecnología

Formación cívicay
ética

Ciencias. Química

¿Cómo diferenciar  

propiedades extensivase  

intensivas?

Los instrumentos  
internacionales que  

garantizan losderechos  
humanos

¿Cómo buscarinformación  
para mis alternativas de  

solución?

Defensoras de derechos  
humanos en elmundo

¿Cómo separar los  
componentes de una  

mezcla?

Aprendizaje Esperado: Identifica las  
propiedades extensivas (masa y volumen) e  

intensivas (temperatura de fusión y de  
ebullición, viscosidad, densidad, solubilidad)  

de algunos materiales.

Énfasis: Diferenciar propiedades extensivas  
(masa y volumen) e intensivas (temperatura  

de fusión y de ebullición, viscosidad,  
densidad, solubilidad) de algunosmateriales  

a partir de actividades experimentales.

Aprendizaje Esperado: Comprendeque  
la Constitución Política de los Estados  

Unidos Mexicanos y los tratados  
internacionales garantizan los derechos  
humanos y una convivencia basada en  

valores democráticos.

Énfasis: Conocer la importancia de los
instrumentos jurídicos internacionales
que garantizan los derechos humanos.

Aprendizaje Esperado: Identifica y  
describe las fases de un proyecto de  

innovación.

Énfasis: Aplicar estrategias para la  
búsqueda de alternativas de solución  

en diferentes fuentes confiables.

Aprendizaje Esperado: Comprende  
que la Constitución Política de los  
Estados Unidos Mexicanos y los  

tratados internacionales garantizan los  
derechos humanos y una convivencia  

basada en valores democráticos.

Énfasis:Conocer ejemplos de defensa  
de los derechos humanos a nivel  

internacional.

Aprendizaje Esperado: Deduce métodos
de separación de mezclas con base en las
propiedades físicas de sus componentes.

Énfasis: Deducir métodos de separaciónde  
mezclas con base en las propiedades físicas  

de sus componentes por medio de  
actividades experimentales, e identificar la  
importancia de estos métodos en la vida  

diaria y en la industria.
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Opción “1” Canales: 20.1 + 3.2 Horarios: 13:00 a 13:30hrs.
Opción “2” Canales: 22.1 + 14.2 + 6.3 Horarios: 17:00 a 17:30hrs.

Artes Tecnología Historia Inglés Artes

Descubriendo elpaisaje  

del arte
Entonces… ¿cuál esel
problema técnico?

El campo mexicano Dizzy Dean Mi espacio, miatmósfera

Aprendizaje Esperado: Combina las  
atmósferas sugeridas por distintas  

obras o manifestaciones artísticaspara  
recrearlas en una producción artística  

interdisciplinaria.

Énfasis: Relacionar distintas obras o  
manifestaciones artísticasa partir de la  
intencionalidad inferida en cada una.

Aprendizaje Esperado: Identifica y  
describe las fases de un proyecto de  

innovación.

Énfasis: Distinguir las condiciones del  
contexto natural y las demandas sociales  

como elementos que influyen en la  
delimitación de los problemas técnicos.

Aprendizaje Esperado: Explica la  
multicausalidad del crecimiento  

industrial y los límites del  
proteccionismo.

Énfasis: Explicar el rezago  
tecnológico, los contrastes  

regionales y las causas de la crisis del  
campo.

Aprendizaje Esperado: Shallwe/  
Why don´twe

Aprendizaje Esperado: Combina las  

atmósferas sugeridas por distintas obras o  

manifestaciones artísticas para recrearlas  

en una producción artística  

interdisciplinaria.

Énfasis: Crear atmósferas que integren  

recursos visuales, sonoros y táctiles a partir  

de la intencionalidad que le expresan  

distintas manifestaciones del arte.

Opción “1” Canales: 20.1 + 3.2 Horarios: 10:30 a 11:00hrs.
Opción “2” Canales: 20.1 + 3.2 Horarios: 18:30 a 19:00hrs.

Vida Saludable Educación física
Cívica y éticaen  

diálogo
Educación física Vida Saludable

Alimentos de origen¡muy

mexicano!
Fútbol eneducación  

especial

Si me cuido, me quiero, me  
respeto y protejo mi  

derecho a una saludintegral

El balonmano y el  
desarrollo de habilidades

Botanas ancestrales

Énfasis: Valorar losaportes  
nutrimentales de alimentos  

autóctonos.

Énfasis: Integrar su corporeidad a  

partir del conocimiento de sí y su  

aceptación, y utilizar el juego motor  

para mejorar su disponibilidad corporal  

por medio del fútbol.

Énfasis: Reflexionar acerca de los  

principios éticos que debe tener en  

cuenta para proteger su derecho a la  

salud integral.

Énfasis: Realizar fundamentos  

técnicos del balonmano mediante el  

juego competitivo en un ambiente  

de aprendizajearmónico.

Énfasis: Proponeriniciativas para  

promocionar el consumo de  

alimentos autóctonos.
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