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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

JUEGO CON ETIQUETAS Y RÓTULOS

Impulsar el aprendizaje de la 
lectoescritura desde una edad 
temprana, usando diferentes re-
cursos, como: las etiquetas que 
tenemos en casa o rótulos que 
encontramos en la calle, ayudará 
a entender conceptos abstractos 
e iniciar el proceso lecto- escritor, 
y es por ello que la capacidad de 
comprender señales y estímu-
los del medio ambiente debe ser 
aprovechada por las personas 
que apoyan el aprendizaje del 
niño o niña  (padres, madres de 
familia o cuidadores), como una 

habilidad a desarrollar.
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PLAN EDUCATIVO - APRENDAMOS JUNTOS EN CASA

¿Qué actividades podría hacer su 
niño o niña?

• Armar una tienda y jugar con su familia, usando empaques, cajas, recipientes 
plásticos, etc., de productos vacíos y limpios que tengan en la casa.

• Hacer une  lectura gráfica de los productos que tienen en su tienda.
• Recolectar etiquetas de diferentes productos (aseo, alimentación, uso per-

sonal) que encuentren en su entorno, luego relacionar las etiquetas con el 
logo de los productos.

• Elaborar una ruleta de etiquetas, con materiales de reciclaje. 
• Elaborar un catálogo de etiquetas a su gusto.
• Elaborar 10 rótulos de los objetos que encontramos en nuestras casas  (se 

cortarán 10 rectángulos grandes y se escriben las siguientes palabras: 
cama, mesa, cocina, refrigeradora, silla, puerta, ventana, lavadora, mesón, 
licuadora con letra imprenta, mayúscula y colores vivos, acompañados con 
dibujos cada una.

• Conversar sobre el uso del semáforo nutricional que encontramos en los 
empaques de los productos.

• Clasificar etiquetas de acuerdo a su uso: comida chatarra, productos de 
limpieza para la casa, para aseo personal, etc.

• Jugar a la ruleta con su familia, leer las etiquetas que salen en cada vuel-
ta, con el producto y uso.

• Jugar a vender los productos de su catálogo de etiquetas.
• Decir oraciones sencillas y cortas con los productos del catálogo de eti-

quetas por ejemplo: Me gusta el yogurt...
• Jugar a ser detectives, buscar los rótulos escondidos en diferentes luga-

res y pegar cada uno en el lugar que corresponda.

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

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

• Desarrollo de la comprensión lectora.
• Desarrollo del lenguaje.
• Desarrollo de la imaginación. 
• Trabajo en equipo.
• Creación del sentido de organización. 
• Afianzar su autonomía y seguridad.
• Fomentar el uso de textos escritos en su rutina diaria.
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