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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, ME DIVIERTO Y APRENDO  
NUEVAS PALABRAS

Incrementa palabras nuevas en 
su vocabulario y en su conversa-
ción. Afianza su seguridad para 
expresar sus preferencias a la 
hora de vestir. Aprende a tomar 
decisiones. Mantiene una con-
versación fluida con las personas 
de su entorno. Conoce el signifi-
cado de palabras nuevas. Desa-

rolla rutinas y hábitos.
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PLAN EDUCATIVO - APRENDAMOS JUNTOS EN CASA

¿Qué actividades podría hacer su 
niño o niña?

• Escoger su vestuario para empezar el día.
• Nombrar cada prenda y los colores respectivamente.
• Expresar ¿porqué es su prenda favorita?.
• Diferenciar el atuendo con respecto al clima en el que se encuentra.
• Pronunciar correctamente las nuevas palabras.
• Aclarar el significado de palabras nuevas.
• Incorporar palabras nuevas en las  conversaciones en familia.

• Narrar un cuento inventado y permitir que el niño conteste preguntas.
• Realizar trabalenguas sencillos que impliquen el tema propuesto.
• Ponerle un desenlace diferente al cuento inventado.
• Describir oralmente imágenes referentes al tema propuesto, oraciones 

cortas
• Disfrazarse utilizando prendas de papá o mamá respectivamente y decir 

el nombre de cada prenda escogida.

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

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

• Incrementa palabras nuevas en su vocabulario y en su conversación.
• Afianza su seguridad para expresar sus preferencias a la hora de vestir.
• Aprende a tomar decisiones. 
• Mantiene una conversación fluida con las personas de su entorno.
• Conoce el significado de palabras nuevas.
• Desarolla rutinas y hábitos.
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