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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

¡¡Ya soy independiente!!

Un nuevo comienzo está por em-
pezar, el regreso a clases nos 
da una nueva oportunidad para 
crear, construir, aprender, re-
cordar y consolidar normas de 
convivencia; ahora que tenemos 
que hacerlo juntos desde casa, 
podemos compartir y realizar ac-
tividades lúdicas pedagógicas, 
aplicando hábitos de orden, fa-
voreciendo el vínculo entre los 
niños/as, la familia y el docente.
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE VIRTUAL

• Conversar sobre el juego de roles que realizaron para sugerir instrucciones.
• Realizar tarjetas de emociones para cada acción solicitada.
• Cantar mientras realiza las actividades. 
• Decorar de manera divertida su tablero para doblar ropa.
• Describir las acciones que realizaron en el juego de “Fiesta Familiar”
• Pedir a los miembros de la familia que se unan a las dramatizaciones.
• Crear escenarios con elementos de la casa para los juegos de roles.
• Buscar en revistas, periódicos o libros antiguos imágenes relacionadas a 

los temas.
• Seguir instrucciones.
• Fortalecer rutinas y hábitos de higiene personal y autonomía con sus 

hijos o hijas.

• Jugar a “Ya soy un niño grande” la familia prepara un espacio en casa 
con objetos relacionados al cuidado personal (útiles de aseo, prendas de 
vestir sencillas, muñecos, peluches), donde los niños y niñas los utilizarán 
para reconocimiento de la utilidad de cada material; de seguro saldrán 
otros temas, que motivarán a realizar un diálogo y poder enfatizar el 
tema de importancia de lavado de manos, cara y cuerpo.

• Inventar un cuento simple.
• Inventar diferentes juegos de roles, por ejemplo: soy mamá realizando 

actividades en casa, soy un cocinero, soy como mi hermano mayor, soy 
un adulto.

• Jugar a “Fiesta Familiar”: todos participan en diferentes juegos diverti-
dos, en el juego de las pinzas, las cuales deben de lograr colocar en gran 
cantidad en las prendas de vestir de los participantes; en el juego de los 
comelones, en la que jugarán a dar de comer gelatina al participante 
pero con las vendas en sus ojos, y a reventar globitos con parte de nues-
tro cuerpo.

• Descubrir adivinanzas.
• Juego de tender la ropa, en el siguiente enlace aprenderás:  

https://www.youtube.com/watch?v=QfqJzjEwtSI 
• Hacer un tablero para doblar ropa, usando trozos de cartón, regla, tijera 

y lápiz, como una herramienta sencilla para aprender a doblar la ropa.
• Doblar de manera divertida la ropa de la familia.
• Crear cuento dinámico con láminas de normas de aseo al ir al baño.

¿En qué actividades podría ayudar 
su niño o niña?

¿Qué actividades complementarias puede 
realizar con su hijo o hija?
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE VIRTUAL

Le recomendamos, crear canciones 
para cada acción, así tendrá en su 
memoria la acción a realizar, refor-
zando los hábitos de higiene, cuida-
do personal e independencia.

Motivar a los niños en cada momen-
to de sus actividades, favorecerá 
el aprendizaje de manera positiva, 
puede utilizar material del medio 
para crear instrumentos musicales 
para llamar la atención de su niño 
o niña.

 Sra. Cinthia Valarezo 
Escuela de Educación Básica 

Particular “José Marìa Mora González”
Distrito Educativo 07D01 

Coordinación Zonal 7

• Adquirir niveles de independencia en la ejecución de acciones cotidianas 
a través de la práctica de hábitos de higiene y orden. 

• Disfrutar de las actividades y juegos propuestos.
• Recordar y verbalizar hechos sucedidos.
• Desarrollo de la motricidad.
• Desarrollo de la creatividad.
• Desarrollo del lenguaje.
• Fomento de la seguridad y autonomía.
• Comprensión de instrucciones dadas.
• Generar espacios de juego.
• Afianzamiento de lazos familiares.

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