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Cada semana se plantea un objetivo de aprendizaje, acompañado
por sus correspondientes instrucciones y actividades, a las que
disponibles en el enlace https://recursos2.educacion.gob.ec/,
programas educativos en la radio y la televisión (AprenderLaTele),
mensajes de WhatsApp o SMS o las redes sociales del MinEduc.
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Trabaja con los recursos disponibles en casa. Todas las actividades
se pueden realizar a través del juego, de manera divertida, sin presiones, creando un ambiente de armonía y afecto, respetando las
características, necesidades e intereses de cada niño o niña.
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El tiempo para desarrollar una experiencia de aprendizaje puede ser
una o dos semanas, se sugiere realizar una o más actividades al día,
sin embargo, se recomienda que no sobrepase los treinta minutos
diarios.
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En lo posible, intenta seguir una rutina estable, con horarios para
realizar las experiencias de aprendizaje enviadas desde la escuela,
pero también para la recreación, las tareas del hogar y el descanso.
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Lleva un registro de lo que haces y guarda todas las evidencias de
tus experiencias de aprendizaje en una Caja-Portafolio.
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Un/a docente se contactará contigo. Si aún no te has contactado
con tu docente tutor/a, comunícate con él/ella, con un directivo de la
institución o con el distrito educativo. El acompañamiento pedagógico
y emocional es fundamental. Queremos apoyarte.
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En caso de ser víctima o presenciar un acto de violencia, informa a tu
o al 1800335486 (1800DELITO) para informar sobre esto.
Las personas somos diversas. Procura adaptar las actividades
propuestas a tu realidad y a tus necesidades.
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Las rutinas en casa
Es importante que las familias establezcan rutinas para niños y niñas de
Educación Inicial y Preparatoria. Cuando hablamos de rutinas hacemos
referencia a una serie de actividades que se realizan de manera regular
o a diario. Observemos un ejemplo:

Fuente: MinEduc 2020

Consejos para mantenerte saludable física y emocionalmente:
Mantén la calma, pronto volveremos a la escuela, a los parques y
compartiremos entre todos y todas.
Hay que recordar que la higiene personal es importante para combatir el
virus, lavarse con frecuencia y de forma adecuada las manos, comer
saludablemente y realizar actividades físicas te ayudará a tener el
cuerpo y mente saludables.
Es importante que te #QuedesEnCasa durante todo el tiempo que sea
necesario, te acompañaremos en esta nueva forma de aprender, porque
sí se puede #AprenderEnCasa. Si es necesario salir de casa recuerda utilizar
siempre la mascarilla.
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En el enlace: https://recursos2.educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/2020/05/Gui%CC%81a-para-estudiantes-y-familias-de-E.-Ini
cial-RC-1.pdf se encuentran más consejos sobre las rutinas.
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE
Semana 7
Vamos a vestirnos

Bienvenidos a todos los padres,
madres y cuidadores que desean
desempeñar parte de su rol de una
manera activa en la formación de
sus hijos e hijas.
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Estas gemas les mostrarán lo que van a desarrollar sus
niños y niñas:
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Experiencia aprendizaje
¡Vamos a vestirnos y desvestirnos!
Incenti
Inc
entiv
var a los niños y niñas de
dessde pequeños a que reali
ealiccen solos sus actividades
personales como por ejemplo el vestirse y desvestirse, fomenta el desarrollo de su
autonomía y por tanto mejora su autoestima al sentirse que pueden vencer un reto y
que no dependen de un adulto para una actividad que deben hacerla día a día.

¿En qué
actividades
podría
ayudar su
niño o niña?

Al desvestirse:
• Quitarse la ropa, iniciando con las piezas más fáciles como
zapatos, medias, pantalón o falda y así sucesivamente hasta
llegar a la camiseta que suele estar entre las más difíciles,
estimular permanentemente esta actividad desarrolla su
autonomía.
• Poner la ropa sucia en el lugar correspondiente.
• Doblar la ropa que no se va a poner y está limpia, por ejemplo,
pedirle que hagan pares las medias y las doblen.
• Ayudar a guardar su ropa limpia en el armario.

¿Qué
actividades
complementarias
puede realizar
con su hijo o hija?

se obtendrá en el
desarrollo de su
niño o niña?

• Mencionar el nombre de todas las prendas y los colores de
cada una.
la utilidad de cada prenda de vestir, por ejemplo,
el saco se utiliza cuando hace frío, una pantaloneta corta
cuando hace calor, etc.
• Jugar a vestirse y desvestirse alguna prenda, el observar cómo
lo hacen los adultos ayudará a que aprendan como ponerse y
sacarse su ropa. Un juego por ejemplo puede ser: “nos ponemos
un pantalón azul”, “nos ponemos una camiseta blanca”
(recuerde tener paciencia cuando su niño o niña quiera
vestirse o desvestirse solo, denle tiempo para que lo hagan a
su ritmo).
• Vestir y desvestir un muñeco o un peluche.
• Incentivar a que en la ropa abrochen y desabrochen los
botones, suban y bajen los cierres, abran y cierren los velcros,
gafetes, etc.
• Seguir instrucciones.
• Desarrollo de la autonomía, pues permite que el infante se
desenvuelva solo.
• Desar r ollo de la motricidad
de colores y formas.
•
• Reconocimiento del uso de los objetos.
• Incentivo en tomar decisiones sencillas.
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Al vestirse:
• Escoger la ropa que se va a poner a diario, guíelo en la
combinación de los colores y estampados.
• Ponerse la ropa, iniciando con las prendas más sencillas.
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Instructivo para el manejo de la plataforma y acceder a
las experiencias de aprendizaje

ANEXO 1

INSTRUCCIONES PARA

EL MANEJO DE LA

PLATAFORMA WEB
PASO 1:

Accede a la plataforma https://recursos2.educacion.gob.ec.

PASO 2:
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Seleccione la ventana de Educación Inicial y accederás al
documento con los lineamientos y al portal de educación inicial.

6

PASO 3:

Antes de acceder al Portal de Educación Inicial, te recomendamos
revisar los lineamientos correspondientes que se encuentran en
esta plataforma.
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Al seleccionar el PORTAL INICIAL, se desplegará la siguiente
información:

• Podrá visualizar las gemas que representan a los 3 ejes de
desarrollo que cuenta nuestro Currículo de Educación Inicial
• Construyo y pienso
Natural y cultural)

• Muestro amor

(eje de Descubrimiento del medio

(eje de Desarrollo Personal y Social)

• Comunico y expreso
(eje de Expresión y Comunicación)

• En el PORTAL INICIAL
cias de aprendizaje, subdivididas en cotidianas y creadas

-

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

• Exploro y Aprendo
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• Experiencias Cotidianas
Escoger una experiencia haciendo clic sobre la imagen donde
se desplegará la siguiente información:
Nombre de la experiencia
de las gemas)
Actividades para hacer juntos (con los padres y/o docentes)
Explora y conoce más actividades
Mis logros (destrezas que se están fortaleciendo).
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• Experiencias Creadas
Escoger una experiencia haciendo clic sobre la imagen donde
se desplegará la siguiente información:
Nombre de la experiencia
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de las gemas)
¿Qué se necesita?
¿Cómo se hace?
¿Qué se puede hacer?
Mis logros (destrezas que se están fortaleciendo).
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• Al dar clic en el botón “Mis Logros” , tanto de las experien cias cotidianas como experiencias creadas, se encuentra el
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DISFRUTA Y APRENDE DE
NUESTRA PLATAFORMA WEB
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Oficina en Quito
Representación para Bolivia,
Colombia, Ecuador y Venezuela
Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Código postal: 170507/Quito-Ecuador

Teléfono: 593-2-396-1300

