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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

¡¡Aventura en los Reinos!!

En el mundo hay varios reinos 
hermosos por explorar, uno de 
ellos es el reino animal y otro 
también importante es el reino 
vegetal. Durante esta experiencia 
vamos a guiar a nuestros niños y 
niñas para nuevas vivencias jun-
tos experimentar. Desde casa y 
en familia podremos brindar una 
nueva oportunidad para crear, 
construir, aprender, recordar, 
consolidar y aunque en la escue-
la aún no pueda estar presente, 
gracias a la tecnología siempre 

contarán con su docente.
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE VIRTUAL

• Escuchar audio cuentos.
• Aprender amorfinos, retahílas o trabalenguas.
• Descubrir adivinanzas y acertijos.
• Bailar coreografías infantiles en familia.
• Crear pulsera o collares con fideos o sorbetes.
• Pintar un mural familiar, con la huella de las manos.
• Hacer burbujas con jabón o detergente.
• Buscar material del entorno para crear un circuito de psicomotricidad.
• Seguir instrucciones.
• Fortalecer rutinas y hábitos en cada actividad que hagan con sus hijos 

o hijas.

• Investigar junto a la familia, los beneficios de los animales y relacionar 
con objetos y alimentos de su entorno. Por ejemplo, la leche (vaca), un 
abrigo de lana (oveja)

• Usar las prendas de lana, cuero y plumas para hacer un desfile familiar. 
El presentador (estudiante) tendrá que describir de que animal deriva la 
prenda que está usando el modelo.

• Jugar a “¿Qué animal eres?” con la ruleta didáctica, hacer girar la ruleta 
para elegir un animal al azar. Nombrar el animal, el beneficio y el sonido 
que hace.

• Observar el video “Seres vivos y lo inerte” https://www.youtube.com/
watch?v=1HITSsx9rZM, preguntas y respuestas sobre el video.

• Explorar con una lupa en el patio, buscar insectos, plantas (seres vivos) 
y tierra, piedras (inerte) observarlos detenidamente. Conversar sobre su 
experiencia con la familia. Conversar sobre las diferencias entre los seres 
vivos y los inertes.

• Alimentar y cuidar a una mascota, dialogar sobre las semejanzas de las 
necesidades que tiene una mascota y el ser humano.

• Sembrar una planta de ciclo corto, observar el proceso y conversar de 
manera sencilla sobre su ciclo de vida.

• Recortar imágenes de revista de materia inerte natural (piedras, agua, 
arena, etc.) y de materia inerte creada (carro, lápiz, juguetes, etc.),  
clasificar las figuras y crear un collage.

• Jugar a “Pista o drama” usando como temática, los seres vivos e inertes.
• Crear una foto o dibujo que represente el respeto por los seres vivientes 

y cuidado del medio ambiente.

¿En qué actividades podría ayudar 
su niño o niña?

¿Qué actividades complementarias puede 
realizar con su hijo o hija?
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE VIRTUAL

Aquí les dejamos un audiocuento 
infantil muy hermoso titulado  
“El Gran tesoro de la Naturaleza” 
(https://www.youtube.com/watch?-
v=WIJkXl6dlkk), que nos relata la 
historia de cómo 2 niños descubren 
cual es el gran tesoro de la Natura-
leza.

El motivar a los niños y niñas a  
respetar la naturaleza y cuidar del 
Medio Ambiente en el que vivimos, 
fomenta su interés en la participa-
ción y mejora del medio.

DOCENTE: Jessenia Susana Vargas Jara
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

Escuela Celia Palacios Ordóñez 
AMIE: 07H177

DISTRITO: 07D02 
Machala Educación 

Coordinación Zonal 7

• Conocer el medio natural potencia en el niño su capacidad para conocer 
y conocerse. 

• Reflexionar, actuar, modificar y producir cambios en su entorno.
• Construir interpretaciones más ajustadas y más potentes para seguir 

aprendiendo sobre el mundo que lo rodea.
• Desarrollo de diversas destrezas y habilidades.
• Reflexionar sobre la importacia de cuidar nuestro medio ambiente por-

que necesitamos de éste para sobrevivir.

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