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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

¡¡Guardianes de la naturaleza!!

Explorando el entorno los niños 
y niñas tendrán la oportunidad 
e recrearse y aprender sobre las 
plantas y animales; en esta oca-

sión lo haremos desde casa.

Teniendo claro que nuestros ni-
ños y niñas aprenden mediante el 
juego y la diversión, elaboraremos 
actividades que desarrollen sus 
destrezas para proteger su entor-

no natural. con la naturaleza.

Vamos a hacerlo con compromiso 
y responsabilidad para convertir-
nos en “Guardianes de la Natura-

leza”
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE VIRTUAL

• Exploremos nuestro entorno, haciendo un recorrido por nuestro jardín o 
cualquier área verde que se encuentre en nuestra casa.

• Durante este recorrido la familia recordará el ciclo vital de las plantas y 
los animales (nacen, crecen, reproducen y mueren).

• Con lo observado en su entorno, conversarán acerca de las plantas sil-
vestres que no fueron cultivadas por las personas y que crecen de forma 
natural y espontánea en la naturaleza, de la misma nombrarán los ani-
males domésticos y aquellos animales que nos brindan alimento al ser 
humano.

• La familia repasará con los niños la siguiente adivinanza “Me sembraron 
y crecí, con tú amor y cuidado, sana y fuerte yo crecí” ¿Quién soy? LA 
PLANTA.

• Para una mayor comprensión del tema les invitamos a escuchar y observar 
un maravilloso cuento: https://www.youtube.com/watch?v=NqPvKtTSFrA.

•  Luego del cuento realizamos las siguientes preguntas y por cada res-
puesta correcta vamos a motivar a los niños y niñas de manera positiva 
con frases tales como: “Bien”, “Lo hiciste muy bien”, “Gracias por tú 
esfuerzo”
• ¿Quién está debajo de la tierra?
• ¿Quiénes ayudan a la semillita a crecer?
• ¿Qué le salió primero a la semilla?
• ¿Qué le salió después?
• ¿En qué se convirtió la semillita?

• Exploremos y descubramos de manera divertida que sucede con una se-
milla, para lo cual vamos a utilizar un vaso plástico transparente, dos 
fréjoles, algodón y un gotero. 
1. Coloca los fréjoles en un vaso plástico transparente.
2. Cúbrelo con algodón.
3. Con un gotero pon agua todos los días encima del algodón y observa 

los cambios que tendrás a diario.
• Para poder cuidar la naturaleza de una manera más activa, sembrare-

mos una de estas semillas: cilantro, tomate, pimiento o también puede 
ser manzanilla, sábila, etc., para cual vamos a utilizar: maceta, tierra 
negra, semilla, regadera.  Con esta actividad los niños y niñas aprende-
rán a ser “Guardianes de la naturaleza” y diferenciarán entre plantas 
alimenticias, ornamentales y medicinales. 

• Utilizando una cartulina la familia buscará 2 gráficos de plantas que nos 
alimenten, 2 plantas que adornen nuestro hogar y 2 plantas medicinales.

• Ahora vamos a jugar: Vendaremos los ojos de los niños y niñas y ha-
remos que perciban distintas plantas (orégano, hierba buena, cilantro, 
perejil, hierba luisa, menta, etc.)

¿En qué actividades podría ayudar 
su niño o niña?
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE VIRTUAL

Aquí les dejamos un video del  
“Baile de los animales” https://
www.youtube.com/watch?v=HR-
s7Dfxl2-c  preparado para que los 
niños y niñas se diviertan al concluir 
sus actividades.

Elaborado por:  
Docentes del Distrito 07D03 “Atahualpa 

– Portovelo – Zaruma – Educación.
Ing. Alexandra del Cisne Valarezo  

Carrión, docente de la Unidad  
Educativa “Dr. Ernesto A. Castro”  

Parroquia: Salvias, Cantón: Zaruma en 
colaboración con la Lcda. Mayra del 

Cisne Arias Carrión docente de Escuela 
de Educación Básica “Diez de Agosto” 

Parroquia: Ayapamba,  
Cantón: Atahualpa.

• Identificar el lugar donde viven las plantas.
• Reconocer las plantas de su localidad y describir su utilidad.
• Mejorar la memoria auditiva a través de adivinanzas y cuentos.
• Desarrollo de la motricidad fina.
• Desarrollo de la creatividad.
• Desarrollo del lenguaje.
• Fomento de responsabilidad y compromiso con el medio ambiente.
• Comprensión de instrucciones dadas.
• Generar espacios de juego y recreación.
• Afianzamiento de lazos familiares. 

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

• Mostrar una planta pequeña y señalar sus partes (raíz, tallo, hojas, flores 
y frutos).

• Utilizando nuestra imaginación haremos una ensalada de frutas, utili-
zando las que tengamos disponibles dentro de nuestra casa (guineo, pa-
paya, naranja, sandía).

• En una hoja de papel vamos a pegar los siguientes animales (vaca, ga-
llina, cerdo, abeja y oveja) estos animales los pegaremos en la parte 
superior de la hoja ubicada de manera horizontal, en la parte inferior de 
la hoja vamos a pegar los siguientes gráficos en el siguiente orden (miel, 
carne, abrigo, leche, embutidos, presa de pollo y huevos), para finalizar 
esta actividad vamos a unir cada animal con su derivado.

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