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Que los alumnos
obtengan un
reforzamiento de los
aprendizajes
esperados tomando
como eje de
planeación los
contenidos del
programa Aprende
en Casa a través del
acompañamiento del
docente procurando
que los alumnos no
adopten un papel
meramente pasivo
con relación a los
contenidos.

1. Trabajo en 
equipo.

2. Colaboración.

3. Desarrollo 
cognitivo.

4. Desarrollo 
Socioemocional.

1. Regreso a la

calma.

Ofrecer la mejor vía
de comunicación
para acompañar a
niñas, niños y
adolescentes a través
de una serie de
tareas de las
asignaturas de su
grado para que sigan
aprendiendo desde
casa durante el
confinamiento por la
pandemia de Covid-
19. Para el éxito de
estas actividades, se
sugiere contar con el
compromiso de los
padres de familia,
tutores y cuidadores,
considerado como
indispensable.

• Programa

“Aprende en

casa”

• Conocimientos 
previos de los 
alumnos.
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Educación Socioemocional  

1. Identifica los efectos de la agitación y la tranquilidad.

Sostiene la atención focalizada durante 2 o 3 minutos en
diferentes objetos relacionados con los cinco sentidos, para
identificar los efectos de la agitación y la tranquilidad.

SESIÓN 1:

INICIO: Desarrollar el contenido que se presenta e indicar a los

alumnos que primero deberán prestar atención a la clase y

posteriormente el docente responderá dudas. El docente también

podrá preguntar sobre su desempeño y participación en el contenido

del canal de televisión. Solicitar evidencia de la actividad (es) que se

realicen.



DESARROLLO: Explicar a los alumnos lo importante que es mantener la

calma y solicitar apoyo a un adulto en diferentes situaciones. Con ayuda

de un adulto elije los mejores colores para decorar esta velita.

CIERRE: La indicación es: Llenar despacio tu pequeño pulmón y, sopla

lentamente esta pequeña velita cada vez que te sientas con alguna

emoción que te exalte. Explicar a través de un audio o por escrito lo que

sintieron al soplar la velita.

 Sostiene la atención focalizada durante 2 o 3 minutos en diferentes

objetos relacionados con los cinco sentidos, para identificar los

efectos de la agitación y la tranquilidad.
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