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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

“Investigando los objetos que me rodean”

Promover en los niños y niñas 
actividades que favorezcan la 
curiosidad innata, la indagación 
sobre el mundo que los rodea, 
permitirá el desarrollo del pensa-
miento científico, así como tam-
bién prepararlo para afrontar los 
problemas de la cotidianidad con 

una actitud crítica-reflexiva.
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE VIRTUAL

• Observar diferentes objetos utilizando una lupa.
• Elaborar en un papelógrafo un cuadro de características, en el cual los 

niños/as deben dibujar diferentes objetos de acuerdo a sus rasgos. 
• Jugar a tratar de hundir un globo en una tina con agua, pedir que co-

menten por qué creen que no se hunde.
• Elaborar imanes decorativos para colocarlos en el refrigerador.
• Comentar sobre el vídeo de “los objetos que usamos”.
• Identificar en su hogar los materiales de los que están hechos los objetos 

que hay en la misma.
• Elaborar con material reciclable objeto rodante para trasladar objetos 

pesados, luego trasladarlos sin el apoyo de ese invento y comparar con 
cual se necesitó mayor esfuerzo.

• Proporcionar una variedad de objetos con diferentes características para 
que las manipulen e identifiquen sus diferencias (se pueden romper, esti-
rar, arrugar, doblar, tienen brillo, entre otras) 

• Clasificar diferentes objetos de acuerdo a su forma, peso, tamaño.
• Realizar un experimento con diferentes objetos: en una tina con agua 

comprobar cuáles flotan y cuáles se hunden. Incentivar al niño/a para 
que anticipe el resultado y lo compruebe.

• Proporcione al niño un imán y varios objetos de madera, plástico, metal 
u otro material pida que los manipule y uno por uno los acerque al imán, 
explíquele que los imanes atraen objetos que contienen metal, invítelo a 
recorrer varios espacios experimentando cuáles atrae el imán.

• Jugar a la pesca mágica: colocar peces adheridos con clips los cuáles 
serán “pescados” con una caña de pescar que contenga un imán en su 
extremo. 

• Observar el vídeo “los objetos que usamos ¿de qué material están he-
chos?” https://www.youtube.com/watch?v=lRJtvYR27NI 

• Invitar a realizar un recorrido por el entorno a fin de que observe diferen-
tes objetos e identifique con qué material están hechos.

• Motivar a levantar diferentes objetos de diferente peso para que identi-
fiquen ante cuáles necesitan mayor fuerza para ser levantados

• Jugar a halar cestos con una soga con objetos en diferentes cantidades 
y peso con el objetivo que identifiquen cuáles requirieron mayor esfuerzo 
de llevar

¿En qué actividades podría ayudar 
su niño o niña?

¿Qué actividades complementarias puede 
realizar con su hijo o hija?
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DOCENTE: 
Mercedes Esperanza Neira Romero

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
Romeo Murillo Pazmiño

Distrito 07D02 
Machala Educación

Coordinación Zonal 7

• Desarrollo del pensamiento científico y crítico.
• Estimulación de la curiosidad e indagación por lo que le rodea.
• Fomento de la resolución de problemas.
• Desarrollo de la creatividad.
• Desarrollo del lenguaje.
• Fomento de la seguridad y autonomía.
• Comprensión de instrucciones dadas.
• Fomento de actitudes de respeto y valoración del medio circundante.

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



EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE VIRTUAL


