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Educación Inicial 
y Preparatoria

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE VIRTUAL

¡Hola, soy Luz! 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

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

Experiencia aprendizaje

“APRENDO CON MOVIMIENTO CON ALEGRÍA”

La combinación de ejercicio fí-
sico y movimiento dentro de los 
procesos de aprendizaje facilitan 
la adquisición de aprendizajes 
por lo que, la aplicación de recur-
sos didácticos como: El cuento 
motor, circuitos, juegos, dinámi-
cas, danzas, dramatización de 
cuentos y relajación son recursos 
mucho más lúdicos, atractivos y 
significativos en el aprendizaje.
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE VIRTUAL

• Experimentar movimiento del cuerpo (imitar a las olas del mar  
https://youtu.be/BB3_ZP984bU ARAM SAM SAM, cuando están calma-
das, cuando hace mucho viento y van de prisa.

• Realizar movimientos del cuerpo, acordes con el ritmo de la música.
• Al ritmo de la música, propiciar cambios de dirección en el espacio de 

acuerdo con las indicaciones de los padres o docentes (circular, adelan-
te, atrás, vertical, horizontal)

• Sentir su cuerpo y mover las extremidades superiores e inferiores de 
acuerdo con la música y la instrucción de los adultos.

• Expresar sus estados de ánimo
• Poner en práctica su creatividad
• Conocer el espacio en el que se mueven
• Realizar juego de roles 
• Imitar cosas, animales o postura
• Participar en circuitos, dinámicas, dramatizaciones.

¿En qué actividades podría ayudar 
su niño o niña?

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

• Desarrollar su imaginación
• Habilidades para resolución de problemas
• Fomenta confianza y seguridad en su entorno.
• Afianzar la seguridad y confianza en si mismo
• Tener mayor seguridad en sus movimientos motrices 
• Sentirse bien, disfrutar de la música
• Tener un mejor control y manejo de su cuerpo.

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