Experiencia aprendizaje
¡¡Listos para aprender!!

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.

Estas gemas les mostrarán lo que van a desarrollar sus
niños y niñas:
CONSTRUYO
Y PIENSO

COMUNICO
Y EXPRESO

EXPLORO Y
APRENDO

Un nuevo comienzo está por empezar, el regreso a clases nos da una nueva oportunidad para
crear, construir, aprender, recordar y consolidar normas de convivencia; ahora que tenemos
que hacerlo juntos desde casa, podemos compartir y realizar actividades lúdicas pedagógicas,
aplicando hábitos de orden, favoreciendo el vínculo entre los niños/as, la familia y el docente.

¿En qué
actividades
podría
ayudar su
niño o niña?

MUESTRO
AMOR

Bienvenidos
y
Bienvenidas
a
clases

• Jugar con la: “La caja de sorpresas”:
la familia prepara una caja llena
imágenes, fotografías o láminas
con objetos y actividades relacionadas al tiempo de clases (materiales escolares, juegos en espacios
educativos, etc), donde los niños
y niñas los describirán; de seguro
saldrán
otros
temas,
que
motivarán a realizar un diálogo.
• Inventar un cuento simple.
• Escuchar audio cuentos.
• Descubrir adivinanzas.
• Inventar diferentes juegos de roles,
por ejemplo: me gusta ser profe,
yo soy un doctor, ahora me voy de
compras, vendiendo en el mercado,
soy un cocinero, etc.
• Jugar a “Las Estatuas”: todos en
la casa están haciendo cosas, pero

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

• Conversar
sobre
el
cuento
escuchado o alguna otra historia
que ustedes les lean.
• Cantar
mientras
realiza
las
actividades.
• Ofrecerles dibujar o pintar la parte
del cuento que les haya resultado
divertido.
• Describir los personajes de los
cuentos.
• Jugar a disfrazarse.
• Crear una tienda o escenarios

¿Qué beneficios
se obtendrá en el
desarrollo de su
niño o niña?

• Disfrutar de las actividades y
juegos propuestos.
• Recordar y verbalizar hechos
sucedidos.
• Desarrollo de la motricidad.
• Desarrollo de la creatividad.
• Desarrollo del lenguaje.
• Fomento de la seguridad y
autonomía.
• Comprensión
de
instrucciones
dadas.
• Generar espacios de juego.
• Afianzamiento de lazos familiares.
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•

•
•

•
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•
•

cuando el “hada” o el “duende”
saca su varita dice patapim y todos
se quedan congelados hasta que el
“hada” o el “duende vuelva a decir
patapim para que sigan con lo que
estaban haciendo todos.
Modelar con masa casera, aquí les
enseñamos cómo hacerla: https://
www.youtube.com/watch?v=GTXXq9_v-xQ#action=share
Hacer hielos de colores, usando
colorantes vegetales y figuritas de
animales pequeños como mangos
para sostener los hielos y que los
dedos no se enfríen.
Pintar de manera divertida con los
hielos de colores.
Construir con material reciclable
torres, casas, caminos, etc.
con elementos de la casa para los
juegos de roles.
Hacer burbujas con jabón o
detergente.
Buscar cajas de cartón, cubetas
de huevo, tubos de papel de papel
higiénico para construir.
Seguir instrucciones.
Fortalecer rutinas y hábitos en
cada actividad que hagan con sus
hijos o hijas.

Aquí les dejamos un audiocuento
infantil “El Despertar de Pesadillo”
(https://bit.ly/2wYTkgl), preparado
para que los niños y niñas disfruten
de la historia y para realizar
actividades del cuento de manera
dinámica y divertida.
El motivar a los niños y niñas a
guardar en su lugar todo lo que
utilicen, respetar turnos,
etc ayudan a reforzar hábitos de orden y normas
de convivencia.

