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INICIAL Y PREPARATORIA

¡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 de aprendizaje

 ¡¡ARQUITECTO DE MI CUENTO!!

Una experiencia de aprendizaje 
como la elaboración de un tan-
gram y un cuento, son activida-
des enriquecedoras para sus hi-
jos ya que permiten el desarrollo 
de la imaginación y dar rienda 
suelta a sus emociones de gozo 
y alegria, despiertan su creativi-
dad.  El aprendizaje durante el 
juego con niños es mutuo. Los 
padres aprenden más cosas so-
bre sus hijos mientras que estos 
aprenden los valores que se ge-
neran durante    el    juego    como    
compartir, respetar, ser solidario, 

generoso, entre otros.
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PLAN EDUCATIVO - APRENDAMOS JUNTOS EN CASA

¿Qué actividades podría hacer su 
niño o niña?

• Jugar a representar los personajes del cuento inventado
• Repartir los personajes del cuento a los miembros de la familia.
• Participar en la creación de las piezas del tangram.
• Recoger la basura que se haga luego de que el padre, madre de familia o 

cuidador recorte con tijeras las piezas del tangram.
• Armar con las piezas de tangram la imagen de la palabra clave escogida 

en el cuento inventado
• Buscar revistas viejas o que ya no usen en casa para hacer las figuras del 

tangram.
• Inventar un cuento simple.

• Conversar sobre el cuento inventado
•  Nombrar las formas geométricas que reconozca en el tangram
• Describir los personajes de los cuentos. 
• Seguir instrucciones.
• Fortalecer rutinas y hábitos en cada actividad que hagan con sus hijos.
• Estimular al niño para que invente finales diferentes al cuento, 

dejar volar su imaginación.
• Identificar colores, formas, tamaños y posiciones de los objetos.

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

¿Qué beneficios se obtendrán en el  
desarrollo de su niño, niña?

• Disfrutar de las actividades propuestas.
• Desarrollar la motricidad fina al coger con sus dedos índice y pulgar las 

piezas del tangran.
• Desarrollar la pinza digital, que facilitará tomar el lápiz, cortar, dibujar, 

pintar.
• Desarrollar la creatividad.
• Desarrollo del lenguaje.
• Fomentar la seguridad y autonomía.
• Comprensión de instrucciones dadas.
• Generar espacios de juego.
• Afianzar los lazos familiares.
• Identificar colores, formas, tamaños y posiciones de los objetos.
• Comprensión de instrucciones dadas.
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INICIAL Y PREPARATORIA

En el siguiente enlace los niños y 
niñas podrá descubrir las múltiples 
formas que pueden construir con 
las piezas del tangram.
https://www.youtube.com/watch?-
v=Vi_1ChiNUdM

Elaborado por
Msc. Karina Cecibel Arcos Cárdenas. 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE 

GUAYAQUIL
Distrito 09D01



  Educación Inicial y Educación General Básica - Subnivel Preparatoria

Inicial y Preparatoria (1.º EGB)

EXPERIENCIAS DE

APRENDIZAJE

VIRTUAL

Tamaño del lomo 
solo de referencia

Ministerio de Educación


