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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

Soy un detective

El integrar a los niños o niñas en 
las actividades cotidianas coad-
yuva al desarrollo de sus des-
trezas y habilidades necesarias 
para el éxito en su vida, permi-
tirles colaborar al momento de 
Identificar las situaciones a las 
que se puede exponer en su en-
torno inmediato y seguir pautas 
de comportamiento para evi-
tarla. En función de ejercer una 
libertad y autonomía solidaria y 

comprometida con los otros
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE VIRTUAL

• Observar el Video PELIGROS DE LA CASA
 https://www.youtube.com/watch?v=XBHj09mT0VQ 

• Conversar sobre lo escuchado en el video y relacionar las situaciones 
que se presentan con lo correcto a realizar. 

• Enséñele cómo mantener la calma y la manera de actuar frente a tales 
situaciones que se exponga. .

• Alimenta la confianza en sí mismo para que tu pequeño explore su entor-
no por sus propios medios.

• Incrementar el vocabulario con palabras observar – descubrir – investigar 
y actuar 

• Motivar al niño para que describa lo que ve utilizando vocabulario apro-
piado relacionado con los peligro

• Dramatice con los niños situaciones en las que se pueden presentar pe-
ligro. Pídales que propongan posibles soluciones frente a tales situacio-
nes. 

• Utiliza juegos y fábulas para mostrarle lo que puede ser peligroso
• Aprende adivinanzas ¡cabeza chiquita palito delgado que se pone negro 

cuando lo han frotado¡ quien será (el fosforo)

• Jugar al detective en familia realizar con la utilización de material del en-
torno implementos que complemente el juego, tales como una lupa reali-
zada con una botella.  

• Propóngale al niño hablar de otros casos que entrañen peligro y no deba 
hacer.

• Rotular espacios de peligro en nuestro hogar 
• Ayuda a organizar un botiquín de primeros auxilios en casa. 
• Ayudar a organizar los espacios para la prevención de accidentes. 
• Buscar espacios seguros dentro de nuestro frente a situaciones de peligro 
• Conocer sus datos personales tales como nombres completos, dirección, 

nombre de sus padres. Numero de emergencia frente 

¿En qué actividades podría ayudar 
su niño o niña?

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

giovanna.gallegos
Nota adhesiva
tildar la palabra número

giovanna.gallegos
Nota adhesiva
colocar punto desués de la palabra emergencia y eliminar la palabra frente

giovanna.gallegos
Nota adhesiva
colocar el signo coma después de la palabra ve,

giovanna.gallegos
Nota adhesiva
la palabra correcta es peligros
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Educación Inicial 
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE VIRTUAL

Aquí les dejamos un video “Más 
Vale Prevenir (ABC de la Preven-
ción) - Unidos Por la Prevención” 
https://www.youtube.com/watch?-
v=CnCwt7G2RVw&t=522s, prepara-
do para que los niños y niñas disfru-
ten de la historia y para descubrir 
situaciones que se podrían presen-
tar en casa.

El motivar a los niños y niñas que el 
prevenir ayudan a reforzar hábitos 
de orden y normas de convivencia

Docente: Lic. Ángela Guzmán Vera – 
Lic. Elizabeth Remache Pardo 

Institución: Esc. de EGB 
“Sulima García Valarezo” 

Distrito 07D02

• Disfrutar de las actividades y juegos propuestos. 
• Recordar y verbalizar hechos sucedidos.
• Desarrollo de la creatividad.
• Desarrollo del lenguaje.
• Fomento de la seguridad y autonomía.
• Comprensión de instrucciones dadas
• Fomentando el respeto mutuo desde que los niños son muy pequeños.

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