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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

Hábitos y rutinas divertidas

La etapa de Educación Inicial se 
considera la más importante para 
la adquisición, asimilación y apren-
dizaje de los hábitos, mediante 
rutinas, ya que los niños son ver-
daderos imitadores de los adultos 
que se encuentran a su alrededor 
y que están en continuo contacto 
con ellos. Inculcar buenos hábitos 
en la etapa de Educación Inicial 
ayuda al desarrollo moral, afectivo 
y social del niño, así como también 
les facilitará el aprendizaje de di-
versas acciones en la vida diaria, 
interiorizando y finalmente adqui-
riendo una autonomía cada vez 

mayor en sus acciones.
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE VIRTUAL

• Presentar un ambiente relajado, tranquilo y adaptado.
• Establecer normas claras como: orden, higiene, vestido, alimentación, 

descanso y convivencia.
• Fomentar el valor del respeto y orden por parte de la familia.
• Lograr un aprendizaje significativo, útil a lo largo de toda su vida.
• Motivar al niño/ niña creando su propia canción mientras juega con la 

familia “Me gusta jugar con mamá y papá, por eso soy feliz”. 
• Seguir siempre el mismo orden en las acciones de los hábitos, por ejem-

plo: primero vamos al baño a lavarnos las manos, luego almorzamos y 
recogemos los restos del almuerzo, tirando los residuos a la basura y 
limpieza de la mesa.

• Vestir un disfraz de acuerdo con el juego y rol a ejecutar (cocinero, do-
cente, etc).

• Observar el video: Buenos Modales al comer para niños y niñas  
https://youtu.be/ahERYs_96f8

• Fomentar la metodología activa y participativa.
• Crear el juego “Mi Cocina Fantástica”: consiste en que la familia adecua 

un espacio con materiales y juguetes que dispongan en casa (cocina, 
ollas, tenedores, cucharas, cuchillos de juguete o de uso vivencial, co-
medor, sillas, etc), donde los niños y niñas interactuarán y se divertirán 
degustando de los platos de comida, ejm: tallarines con carne.

• Preguntas y respuestas:
•  ¿Te gustó jugar con mamá y papá?
•  ¿Guardaste los materiales y juguetes en su lugar?
•  ¿Qué utensilio te gusta más usar?
• Aprender a utilizar de manera autónoma los cubiertos.
• Formar una cuchara utilizando: lentejas, cordón, lana, maíz, plastilina, 

etc.
• Crear distintos juegos ejerciendo roles, como por ejemplo: me gusta en-

señar etiqueta, soy un cocinero famoso, quiero ser como mamá/papá, 
etc.

• Construir una cocina con material del medio, le enseñamos cómo hacerla: 
https://youtu.be/0pEjJcwfEPk

¿En qué actividades podría ayudar 
su niño o niña?

¿Qué actividades complementarias puede 
realizar con su hijo o hija?
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Aquí les dejo un audiovideo “Acti-
vidades – Rutina diaria para niños/ 
niñas” https://youtu.be/7K6LixqC-
jZ0 preparado para que los infantes 
organicen con la ayuda de las fami-
lias sus rutinas cotidianas.

Para favorecer el desarrollo perso-
nal del niño, equilibrando su estado 
físico y mental, los hábitos y las ruti-
nas tienen que estar estrechamente 
relacionadas en el ámbito escolar y 
el contexto familiar.

Mgs. Jahayra Ytamar Tandazo Loayza   
Docente de Educación Inicial 

“CEI. Amada Agurto de Galarza” 
DISTRITO 07D02 

MACHALA EDUCACIÓN 

• Generar independencia, seguridad, confianza, respeto y autoestima
• Desarrollar la   identidad y autonomía.
• Adquirir destrezas en sus movimientos, en su control y su voluntad.
• Obtener estilos de vida saludables.
• Consolidar el vínculo familiar. 
• Aplicar la metodología juego trabajo.

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