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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

¡¡LA MAGIA DE LA LECTURA!!

Un año lleno de aventuras y mu-
chos juegos está en proceso, el 
continuar en clases nos trans-
porta y nos incentiva  a indagar, 
experimentar, aprender y obte-
ner normas de convivencia, aho-
ra desde casa junto con nuestros 
padres podemos realizar activi-
dades pedagógicas que implican 
juegos aplicando hábitos y nor-
mas  de orden con la finalidad de 
favorecer el vínculo entre los ni-
ños/as, la familia y el /la docente.
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE VIRTUAL

• OBJETIVO: Disfrutar de las imágenes y gráficos como medio de expresión 
del lenguaje no verbal para la comunicación de ideas y pensamientos.

• DESTREZAS: Fijar su atención cuando el adulto relata un cuento acom-
pañado de material gráfico y concreto.

• Disfrutar de la lectura de cuentos o historias breves, narradas por el 
adulto.

• Disfrutar de la lectura de cuentos narrados por el adulto, pidiendo que le 
repitan los de su mayor agrado.

• Buscar juguetes que sean de su agrado como muñecas, pelotas, carros, 
etcétera de tamaño grande.

• Responder a órdenes sencillas cuando se lo indica “toma”, “dame”, 
“mira”, “ven” y a órdenes con objeto “dame la muñeca” “dásela a papa”, 
“patea la pelota”

• Construir sucesos cortos con la ayuda de su mami o papi como por ejem-
plo (había una vez un niño que jugaba mucho con su pelota mágica...).

• Observar fotos de la familia en acciones como: paseos, fiestas, integran-
tes de la familia.

• Escuchar historias sencillas relacionadas a las acciones observadas so-
bre la familia del niño/a según vayan mirando las fotografías.

• Escuchar relatos de las cosas que pasaban cuando se tomó la foto o de 
las cosas que cree que pasaron cuando se tomó la foto.

• Construye un espacio de lectura en tu casa y coloca cuentos in-
fantiles que sean preferidos de tu hija/o https://www.pinterest.es/
pin/340655159297478500/?nic_v1=1aXRhFL%2BvR9AsZ54CbDaJcB9rjj-
GtsprNzeItDk7PXzqo85 B6FZU7sswMqpA8j%2BlxQ.

• Leer cada noche a su niño/a un cuento.
• Crear un cuento de tu agrado con títeres con la ayuda de tus padres 

https://www.pinterest.es/pin/173951604332557097/?nic_v1=1aj2Agz-
DUUL0BgDt3XYNo1GdznmVyr6p0BVLm4e3lNjmV IRqs31%2F2waSTuvr-
yoV9p6

• Buscar varias medias usadas de diferente color según los personajes del 
cuento a ser narrado

• Dibujar la cara del personaje en una cartulina con la ayuda de tus pa-
dres.

• Pegar las mismas en una media usada.
• Narrar a tu hijo/a el cuento creado utilizando varias voces al momento 

de contar.
• Haz que tu / tus títeres le hablen a tu hijo/a
• Animar a que el niño/a “conteste”

¿En qué actividades podría ayudar 
su niño o niña?
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• Disfrutar de las actividades propuestas.
• Desarrollo de la creatividad.
• Desarrollo del lenguaje.
• Fomento de la seguridad y autonomía.
• Comprensión de instrucciones dadas.
• Generar espacios de juego a través de la lectura.
• Afianzamiento de lazos familiares.

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

• Colocarse en el espacio de lectura con su niño/a.
• Leer libros para niños/as o revistas llenas de color indicando con el dedo 

y diciéndole al niño/a lo que hay en la imagen.
• Dejar que el niño/a toque las imágenes del libro o revista y motívalo a que 

las repita.
• Cubrir un cartón o una tabla con un fieltro, franela o una tela usada, fíjalo 

con pegamento y déjalo secar.
• Busca entre los libros ilustrados favoritos del niño y elige algunos perso-

najes.
• Corta trozos de cartulina con la forma de los personajes; por ejemplo, si 

eliges Los tres cerditos Corta tres cerditos de cartulina rosada, un lobo de 
cartulina negra y una oveja de cartulina blanca.

• Añade detalles a las siluetas con marcadores.
• Pon el cartón cerca del espacio de lectura a nivel del niño/a.
• Siéntate con el niño frente al tablero y pon en él los personajes de cartu-

lina.
• Cuenta el cuento y mueve a los personajes a medida que lo vas contando.

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

Aquí les dejamos un audiocuento infantil clásico “los 
tres chanchitos”
https://cuentosparadormir.com/cuentos-clasicos/
los-tres-cerditos preparado para que los niños y ni-
ñas disfruten de la historia y para realizar activida-
des del cuento de manera dinámica y divertida.

La lectura infantil brinda espacios mágicos donde 
el niño se convierte en un explorador y uno de los 
personajes principales de los cuentos.

Lic. Angélica Albarracín
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