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¡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

¡Juguemos a disfrazarnos!

Los niños disfrutan mucho cuan-
do se disfrazan ya que pueden 
transformarse en su personaje 
favorito de la televisión o de un 
cuento, aprenden a vestirse y 
desvestirse, disfrutan represen-
tando e imitando personajes, 
personas, esta actividad va a for-
talecer su autonomía y para ellos 
va a tener mayor significado por-
que lo van a realizar en compa-
ñía de sus familiares en su hogar. 
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE VIRTUAL

• Armar un cuento (puede ser el tema los oficios o profesiones) y conversar 
sobre los personajes que surgieron de la maleta mágica y preguntar si 
conocen alguna persona de la familia que se parezca a los personajes 
del cuento.

• Decorar con material que tengas en casa (semillas, lana, papel, goma, 
hojas de plantas) el personaje del cuento que quieres ser cuando seas 
grande.  

• Identificar y describir el lugar donde trabaja cada personaje y que acti-
vidades cumple.

• Escucha e identifica el sonido del transporte que utiliza cada personaje 
del cuento.

• Ordenar en secuencia lógica el cuento creado con ayuda de la familia 
(utilizando los objetos que están en la maleta mágica.)

• Crear oraciones sencillas utilizando imágenes del transporte que utilizan 
los personajes del cuento.

• Seguir instrucciones sencillas.
• Hacer pelotas de papel periódico y fundas plásticas para lanzarlas a un 

punto determinado. (se puede utilizar un tragabolas.) 
• Crear un rompecabezas del personaje favorito del cuento creado con tu 

familia. 
• Fortalecer rutinas y hábitos en cada actividad que hagan con sus hijos 

o hijas.

• Jugar con la: “Maleta mágica”: la familia prepara una maleta llena con 
ropa, zapatos, pelucas, corbatas, cadenas, carteras, bufandas, etc., don-
de los niños y niñas los describirán; y podrán elegir el atuendo y acceso-
rio que más le llame la atención para disfrazarse.

• Dejar que el niño o niña juegue libremente con lo seleccionado de la ma-
leta mágica.

• Descubrir los posibles personajes que pueden salir de la maleta mágica.
• Crear un cuento con los personajes (profesor, doctor, bombero, policía) 

de los cuales se puede disfrazar  
• Cantar la canción “Soy una taza”: todos en la casa participan del juego 

y la dramatización de los pasos de la coreografía. (cada uno realiza el 
rol que le fue dado.) https://www.youtube.com/watch?v=fTzTFQbdYEQ

• Imprimir con papel crepe formas divertidas sobre hojas de papel boom 
• Aquí encontraras la forma como se realizan las impresiones con pa-

pel crepe, https://elblogdebombones.com/2015/04/15/pintar-con-pa-
pel-crepe/

¿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 dejamos un video explica-
tivo de las “Profesiones y oficios” 
(https://www.youtube.com/watch?-
v=jRZy1Q7styk preparado para que 
los niños y niñas reconozcan e iden-
tifiquen las profesiones y oficios que 
existen en su entorno inmediato.

El motivar a los niños y niñas que 
compartan sus gustos y preferen-
cias de lo que les gustaría ser cuan-
do sean grandes y su personaje fa-
vorito de televisión, esto ayudará el 
desarrollo de su personalidad.

DISTRITO 13D05 EL CARMEN.
DOCENTES PARTICIPANTES:

LUCAS LINO ESTELA VANESSA
LOOR MOREIRA CRUZ CECIBEL.

• Afianzar los lazos familiares a través de las actividades realizadas 
• Tomar decisiones sobre sus gustos y preferencias. 
• Desarrollo de la motricidad.
• Desarrollo de la creatividad e imaginación.
• Desarrollo del lenguaje.
• Seguir reglas y acuerdos.
• Desarrollar su discriminación sensorial.
• Ordenar secuencias lógicas. 
• Reconocer las profesiones y oficios de su familia y comunidad. 

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