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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/wp-content/uploads/2020/05/Gui%CC%81a-para-estudiantes-y-familias-de-E.-Inicial-RC-1.pd
f se encuentran más consejos sobre las rutinas.
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE
Semana 36
Cuido mi planeta

Bienvenido
madres y cu
desempeñar
manera acti
sus

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

EXPLORO Y
APRENDO

actividades
podría
ayudar su
niño o niña?

COMUNICO
Y EXPRESO
COMUNICO
Y EXPRESO

MUESTRO
AMOR
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¿Qué
actividades
complementari
puede realizar
con su hijo o hij
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se obtendrá en
desarrollo de s
niño o niña?
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Experiencia aprendizaje

Cuido mi planeta

Experiencia aprendizaje

rollar sus

EXPLORO Y
APRENDO

Cuidar el ambiente es importante y se debe enseñar a los niños y niñas desde
tempranas edades, así, lo tomarán como un hábito a lo largo de toda su vida.
Motivarles a que protejan el planeta por medio de acciones como reciclar,
r ahorrar
r,
energía, cuidar el agua y la naturaleza, ayudará a que contribuyan con la calidad de vida
de las presentes y futuras generaciones.

¿En qué
actividades
podría
ayudar su
niño o niña?

MUESTRO
AMOR

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

se obtendrá en el
desarrollo de su
niño o niña?

• Estar atentos en apagar la luz cuando no haya nadie en el
dormitorio o en otra dependencia de la casa o la televisión
cuando nadie este viendo.
• Cerrar la llave de agua mientras se cepilla los dientes y al
bañarse cuando se jabona.
• Poner la basura en el lugar que corresponde en casa y cuando
estén fuera de ella.
• Poner los juguetes en su lugar y colaborar en limpiar su
dormitorio.
• Cuidar las plantas y apoyar a sembrarlas.
• Permitir que su hijo o hija compare la diferencia entre lugares
limpios y sucios, además note la importancia de tener buenos
hábitos de limpieza para la preservación de los que habitan en
el planeta.
los desechos orgánicos e inorgánicos en recipientes
diferentes e
sus usos, por ejemplo, los orgánicos
sirven para realizar abono para las plantas, los inorgánicos
son tóxicos para el planeta y se debe procurar reusar, si hay
la posibilidad.
• Buscar el uso que se puede dar a cierta basura, y realizar
juntos acciones como elaborar títeres con botellas plásticas o
gusanos con las cubetas de los huevos, etc., para luego crear
historias con los personajes.
el agua limpia y el agua contaminada a través de
fotografías o imágenes y valorar la importancia de cuidar este
recurso.
las buenas prácticas ambientales.
• Desarrollan la estimulación sensorial.
• Aprenden a relacionar, observar y pensar en el
cuidado ambiental
• Desarrollan la conciencia ambiental.
• Desarrollan sus habilidades motrices.
• Reconocimiento de acciones positivas y negativas.
• Fomento de la responsabilidad.
• Comprensión de instrucciones dadas.
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s padres,
Cuido mi planeta
ue desean
u rol de una
mación de
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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.
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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

-
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• 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 experiencias 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

