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Educación Inicial 
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

La naturaleza me ayuda aprender 

Esta experiencia de aprendizaje 
permite al niño expresar y sentir 
emociones contribuye a su desa-
rrollo intelectual, porque motiva 
su aprendizaje de manera diverti-
da, aprende a identificar el entor-
no que le rodea, amar, respetar y 
valorar su entorno y promover su 

cuidado y protección.
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE VIRTUAL

• Hacer pompas de jabón en la naturaleza.
• Jugar a la pelota en el parque
• Examinar insectos con una lupa/bote con lupa.
• Pintar estampando hojas y flores.
• Caminar descalzos por el césped o la arena.
• Equilibrio por pequeños troncos.
• Crear una mini orquesta con elementos naturales

• Lleva al niño al jardín o si es posible al campo hasta un árbol, hacerlo 
que lo toque, note su textura, oiga los cantos de las aves que viven en su 
copa y respire a fondo los olores del campo.

• Busca ramas secas y proponle que las golpee unas contra otras
• Observar el video de la naturaleza e identificar  los sonido que escucha  

https://www.youtube.com/watch?v=iZjLXtHscug
• Imitar  los sonidos que escucha en el video
• Ofrecerle un trozo de tronco y un palo para tocar el tambor.
• Con hierba seca, ramas, papel usado y unos trapos, fabrica un nido. Los 

trapos y el papel usado te servirán para construir la base del mismo. 
Después, cúbrela con las ramas y la hierba seca para camuflar la mano 
del hombre y que los polluelos vivan felices y contentos. 

• Soplando una hoja de un árbol intentar realizar sonido musical. 
• Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=P6b-

jU7zkxvY y con ayuda de la familia  entonen una canción sencilla por 
ejemplo: los pollitos

¿En qué actividades podría ayudar 
su niño o niña?

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

• Facilita la expresión corporal de sus emociones y sensaciones, mejoran-
do la coordinación de sus movimientos a través del ritmo.

• Ayuda a incrementar su cociente intelectual, logrando que nuestros pe-
ques sean más inteligentes.

• Les proporciona confianza, ya que la música se comparte en un ambien-
te positivo, de ayuda, colaboración y respeto.

• Potencia el desarrollo lingüístico de los peques, ayudándolos a entender 
y hablar más rápidamente

• Aumenta su capacidad de atención.
• Estimula su creatividad e imaginación al potenciar determinadas áreas 

cerebrales en los que se localizan estos aspectos del desarrollo.

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