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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

EL ARTE EN MÍ

Cantar canciones, crear  
historias, dibujar, pintar, es parte 
del disfrute que tienen los niños 
cuando participan en actividades 
artísticas individuales y grupales 
compartiendo normas de convi-
vencia sociales como el respeto 
y colaboración con los demás 
compañeros de la clase.
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PLAN EDUCATIVO - APRENDAMOS JUNTOS EN CASA

¿Qué actividades podría hacer su 
niño o niña?

• Colaborar para preparar un espacio adecuado para el escenario, el mismo 
debe ser amplio para realizar la actividad.

• Describir los personajes del cuento. 
• Seleccionar juntos música variada, preferentemente canciones infantiles.
• Buscar y colocarse ropa cómoda.
• Preparar agua para hidratarse.
• Disfrutar de la lectura y narración de cuentos e historias variadas.
• Elaborar un teatrín de títeres con material reciclable.

• Elaborar un títere de media
• Inventar nuevos cuentos y canciones
• Elaborar un teatrín de títeres con material reciclable.
• Describir los colores de la ropa que utiliza el títere
• Cantar una canción juntamente con el títere
• En un papelote dibujar el títere y el niño o niña lo decora con material 

reciclabe o lo pintará con sus manos.

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

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

• Desarrolla la imaginación y la creatividad a través de la expresión  
artística.

• Afianza los lazos familiares
• Desarrolla la expresión lingüística 
• Fomenta la seguridad, la autonomía y la autoestima.
• Fomenta el gusto por la lectura.
• Incrementa el vocabulario 

Docente: Zorahida del Rocío Saltos Quinde
Nombre de la Institución Educativa: Centro 

de Educación Inicial “César E. Arroyo”
Distrito Educativo: 09D02

Coordinación Zonal y/o Subsecretaría de 
Educación: Zona 8
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