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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

¡¡DESDE EL INICIO HASTA EL FINAL!!

En la motricidad gruesa encon-
tramos las actividades y los di-
ferentes movimientos motrices 
que los niños y niñas empiezan 
a realizar con grandes grupos 
musculares que pertenecen a las 
extremidades inferiores, las ex-
tremidades superiores junto con 

los movimientos de la cabeza.

Habilidades propias de la motri-
cidad gruesa son, por ejemplo: 
saltar, andar y correr. Gatear, 
arrastrarse, escalar, estar de pie. 

Hacer muecas, señas y reírse.
Balancearse, montar en bicicleta,

nadar, jugar al futbol, etc.



P
R

O
H

IB
ID

A
 S

U
 R

E
P

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

3

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE VIRTUAL

•  Colocar en una caja de plástico grande harina, sal, o azúcar.
•  Ofrecerles tres tarjetas con los diferentes tipos de líneas 
•  Observar las tarjetas y copiar el trazado en la harina.
•  Realizar diversos tipos de sonidos mientras el niño realiza la actividad.
•  Trazar el circuito de aros utilizando diversos materiales o dibujando en 

el piso. 
•  Aprender a saltar con la ayuda de un adulto
•  Verbalizar cada posición en la que se encuentra el niño.
•  Elaborar un laberinto en casa usando hilo, cordones, sogas, cinta scotch, 

etc.
•  Pasar uno de estos materiales entre las patas de sillas, mesas, por la 

manija de la puerta, etc.
•  Marcar el punto de inicio y el final e irlo atravesando, gateando, saltan-

do, de diversas formas hasta llegar al final

• Aprenderse el “Baile de los Animales” y bailarlo con la familia.  
https://www.youtube.com/watch?v=a7lE6113bwQ

• Construir un animal en origami, decorarlos de la mejor manera.  
https://www.youtube.com/watch?v=Etl3VSn68Pc

• Inventar un cuento simple del animal elaborado.
• Trazar tres tipos de líneas sobre el suelo con la ayuda de un adulto.
• Recorrer las diferentes líneas con los conejitos.
• Jugar a “Las Estatuas”: todos los miembros de la familia mientras reco-

rren las líneas, primero en dos pies, luego en un solo pie, pierde quien no 
se queda quieto, cuando un juez que no juega dice “Estatuas”, y vuelve 
a iniciar en su línea.

• Luego colocarse el niño (a) con un compañero, uno en cada línea que-
dando al centro la línea recta, caminar cogidos de ambas manos sin 
soltarse siguiendo cada uno su línea 

• Modelar con masa casera, aquí les enseñamos como hacerla:  
https://www.youtube.com/watch?v=GTXXq9_v-xQ#action=share<

• Pasar con los deditos del pie por los diferentes caminos construidos.
• Construir con material reciclable (cajitas, piedras o tablitas) los caminos 

para hacer recorrer a un carro o una muñeca.

¿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

DOCENTE: 
ANA LUCÍA NEIRA VAZQUEZ                 

INSTITUCIÓN: 
ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA ISIDRO AYORA
DISTRITO:  01D06 

PAUTE - SEVILLA DE ORO

• Disfrutar de las actividades y juegos propuestos en compañía de la  
familia.

• Recordar y verbalizar hechos sucedidos.
• Desarrollo de la expresión corporal, motricidad gruesa y fina.
• Desarrollo de la creatividad a través de los juegos.
• Desarrollo del lenguaje
• Fortalecimiento de nociones temporales y espaciales.
• Fomento de la seguridad y autonomía.
•  Comprensión de instrucciones dadas.
•  Generar espacios de juego dentro del hogar.
•  Afianzamiento de lazos familiares. 

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