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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE
Semana 10

Organizo mis juguetes

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:

4

CONSTRUYO
Y PIENSO

EXPLORO Y
APRENDO

COMUNICO
Y EXPRESO

MUESTRO
AMOR

Queridos pad
de las tareas
y cooperativo
niñas ayuden
que fomenta v

¿En qué
actividades
podría
ayudar su
niño o niña?

¿Qué
actividades
complementaria
puede realizar
con su hijo o hija

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

r sus

ORO Y
NDO

Organizo mis juguetes
Queridos padres, madres de familia y cuidadores sus hijos deben participar en algunas
de las tareas del hogar, desarrollarán desde temprana edad el trabajo colaborativo
y cooperativo que son de gran importancia en su desarrollo integral. Que los niños o
niñas ayuden a organizar sus pertenencias, en este caso sus juguetes, es una actividad
que fomenta valores como el orden y la responsabilidad, de suma importancia para una
posterior ciudadanía responsable.
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• Colocar todos los juguetes en un solo lugar para poder
guardarlos en orden.
• Clasificar los juguetes según criterios dados (tamaño, forma,
uso, etc.) antes de guardarlos.
• Guardar los juguetes en el puesto correspondiente, según
indicaciones.
• Buscar juguetes que se encuentren debajo o encima de los
muebles que no se encuentren en orden.
• Participar en la decisión sobre el puesto que se da a cada
juguete.
• Guardar los juguetes en orden según su color: rojos, azules,
amarillos, verdes, etc.
• Guardar los juguetes según su tamaño; los grandes en el cartón o canasta grande y los pequeños en el cartón pequeño.
• Contar los juguetes mientras los coloca en el puesto.
• Decir los colores de cada juguete mientras los guarda.
• Identificar la noción de posición, arriba y abajo, en el momento
de buscar los juguetes.
• Reconocer las nociones de adentro y
afuera al ordenar sus juguetes.
• Identificar el nombre de los juguetes
Cuide que su
mientras guarda.
niño
o niña no
• Cantar una canción mientras guarda
se introduzca
los juguetes, por ejemplo: “A guardar, a
objetos pequeños
guardar cada cosa en su lugar, un lugar
en su boca, oídos
para cada cosa, a guardar, a guardar”,
o nariz.
• Seguir instrucciones.
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprensión de instrucciones dadas.
Afianzamiento de lazos familiares.
Reconocimiento de la noción de tamaño: grande y pequeño.
Reconocimiento de las nociones de espacio: arriba, abajo, adentro, afuera.
Desarrollo de expresión lingüística.
Identificación de colores y formas de los objetos.
Fomento de la seguridad y autonomía.
Fomento de orden.
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Experiencia aprendizaje
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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.
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PASO 3:

Antes de acceder al Portal de Educación Inicial, te recomendamos
revisar los lineamientos correspondientes que se encuentran en
esta plataforma.
►1

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 (eje de Descubrimiento del medio
Natural y cultural)

• Muestro amor (eje de Desarrollo Personal y Social)
• Comunico y expreso
(eje de Expresión y Comunicación)

• Exploro y Aprendo

.

►2
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• En el PORTAL INICIAL se desplegarán 50 fichas de experiencias de aprendizaje, subdivididas en cotidianas y creadas
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• Experiencias Cotidianas
Escoger una experiencia haciendo clic sobre la imagen donde
se desplegará la siguiente información:
ǰ Nombre de la experiencia
ǰ Ejes de desarrollo que se refuerzan (se identifican a través
de las gemas)
ǰ Actividades para hacer juntos (con los padres y/o docentes)
ǰ Explora y conoce más actividades
ǰ 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:
ǰ Nombre de la experiencia
ǰ Ejes de desarrollo que se refuerzan (se identifican a través
de las gemas)
ǰ ¿Qué se necesita?
ǰ ¿Cómo se hace?
ǰ ¿Qué se puede hacer?
ǰ Mis logros (destrezas que se están fortaleciendo).

►3

• Al dar clic en el botón “Mis Logros”, tanto de las experiencias cotidianas como experiencias creadas, se encuentra el
ícono para descargar en PDF la ficha y poder imprimirla.

►4
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DISFRUTA Y APRENDE DE
NUESTRA PLATAFORMA WEB
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Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa
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 170507/Quito-Ecuador

  593-2-396-1300

