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SEMANA 1 Inicial 
y Preparatoria

Cada semana se plantea un objetivo de aprendizaje, acompañado 
por sus correspondientes instrucciones y actividades, a las que 

disponibles en el enlace https://recursos2.educacion.gob.ec/, 
programas educativos en la radio y la televisión  (AprenderLaTele), 
mensajes de WhatsApp o SMS o las redes sociales del MinEduc. 

Los proyectos y actividades planteadas para cada semana no 
requieren de material impreso. Trabaja con los recursos disponibles 
en casa. 

desarrollarla con el acompañamiento de tu familia. Recomendamos 
que dediques alrededor de 50 minutos diarios para trabajar en tu 
proyecto. 

En lo posible, intenta seguir una rutina estable, con horarios para 
realizar las actividades de aprendizaje enviadas desde la escuela, 
pero también para la recreación, las tareas del hogar y el descanso.

Lleva un registro de lo que haces y guarda todas las evidencias de 
tu proyecto en una Caja-Portafolio. Al desarrollar tu Caja-Portafolio, 
obtendrás el requisito para la evaluación. 

Un/a docente se contactará contigo. Si aún no te has contactado 
con tu docente tutor/a, comunícate con él/ella, con un directivo de la 
institución o con el distrito educativo. El acompañamiento pedagógico 
y emocional es fundamental. Queremos apoyarte.

En caso de ser víctima o presenciar un acto de violencia, informa a tu 

o al 1800335486 (1800DELITO) para informar sobre esto.

Las personas somos diversas. Procura adaptar las actividades 
propuestas a tu realidad y a tus necesidades.
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Objetivo de 
aprendizaje:

Criterios de 
satisfacción:

 

 

Desarrollar un lazo afectivo entre docentes, niños, niñas y 
familia como punto de partida, siendo el juego – trabajo 
la metodología a través de la cual los niños y niñas descu-
brirán su propia identidad y capacidades, para actuar 
con iniciativa y autonomía, para aprender y para expresar 
pensamientos, sentimientos y emociones.

    • Interactuar con la familia
    • Hacer dibujos
    • Realizar juegos grupales, rondas, contar cuentos
Son algunas de las actividades que ayudarán a desarrollar 
en los niños su identidad y fomentar vínculos afectivos.

El período de adaptación o período inicial es más bien 
un proceso que representa algo dinámico que se va 
construyendo y para ello es importante la organización 
y la planificación de las actividades educativas, con la 
selección de contenidos y situaciones lúdicas, las 
cuales deben permitir realizarlas en trabajo conjunto 
con las familias optimizando así el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, constituyendo la base para la 
creación de  hábitos, rutinas ,una buena comuni-
cación y actitud ante el aprendizaje que asuma cada 
niño o niña.

Durante esta semana, presentamos diferentes activi-
dades donde se fomente la identidad individual, la par-
ticipación de los miembros de la familia y la creación 
de vínculos, sabían que:

Consejos para mantenerte saludable física y emocionalmente:

FICHA PEDAGÓGICA

Mantén la calma, pronto volveremos a la escuela, a los parques y 
compartiremos entre todos y todas. 
Hay que recordar que la higiene personal es importante para combatir el 
virus, lavarse con frecuencia y de forma adecuada las manos, comer 
saludablemente y realizar actividades físicas te ayudará a tener el 
cuerpo y mente saludables.
Es importante que te #QuedesEnCasa durante todo el tiempo que sea 
necesario, te acompañaremos en esta nueva forma de aprender, 
porque si se puede #AprenderEnCasa.



P
R

O
H

IB
ID

A
 S

U
 R

E
P

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

4

SEMANA 1 Inicial 
y Preparatoria

Mecanismo de 
evaluación:

Sugerencia para 
el proyecto:

Durante la primera semana ayudaremos y motivaremos a 
preparar al niño, niña y a la familia en la organización de 
actividades tanto familiares como como con cada niño 
/a. Para lograrlo elaboraremos:

1. El “Horario de actividades” que consiste en la orga-
nización semanal y diaria de las actividades, normas y 
rutinas del niño o niña.
2. El “cofre del tesoro” una caja de cartón será el espa-
cio para guardar todas las actividades que el niño o 
niña realizará en su nuevo ciclo educativo.

Esta semana crearemos nuestro “Horario de actividades 
y el “cofre del tesoro”.

Es importante lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, 
enseñe a su hijo o hija cómo hacerlo.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.  
Mantenga el distanciamiento social.  
Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica.
Manténgase informado y siga las recomendaciones que se entregan 
por medios oficiales.

Las actividades planificadas en el periodo de adaptación son el punto de 
partida para el trabajo del docente, estos primeros momentos y contactos 
con los niños, niñas y las familias, ayudarán a conocer diferentes aspectos 
e intereses de cada niño/a, por lo que, el desarrollo de dinámicas y juegos 
ayuda mucho y todos estos los podemos orientar de manera virtual.

Tanto docentes como familias cumplen un rol fundamental en esta tarea. 
Para ello, es necesario acompañar a las niñas y niños en el proceso edu-
cativo. Recomendamos revisar esta actividad y considerar que debe ser 
realizada a lo largo de la semana. Si requiere apoyo o tiene dudas, lo 
invitamos a contactar con la o el docente, directivo o dirección distrital 
correspondiente.

Recuerde que durante este tiempo es fundamental el cuidado de la 
salud de los niños y niñas, al igual que el cuidado de su salud emocional. 
Para esto, le proponemos las siguientes recomendaciones:

Para el cuidado de la salud física:
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PLAN EDUCATIVO APRENDAMOS JUNTOS EN CASA

Apoye a las niñas y los niños para que puedan expresar sus sen-
timientos.
Ayude a combatir cualquier tipo de violencia contra las niñas y los 
niños.
Una alimentación sana y saludable es indispensable para la salud 
emocional.
Es importante mantener una organización y planificación de activi-
dades (rutinas diarias) que se adapte a su realidad familiar.
Organice actividades interesantes y apropiadas para la edad, incluidas 
las actividades de aprendizaje.
Fomente el ejercicio de acuerdo con su edad y salud física. 
Establezca un tiempo para el descanso y la recreación de toda la 
familia. 
Promueva espacios en los que las niñas y los niños puedan realizar 
juegos seguros.  
Hable con las niñas y los niños sobre la situación que estamos viviendo, 
brindándoles información de acuerdo con su edad. 
Busque ayuda especializada cuando lo necesite. Recuerde que la 
salud emocional de las madres, padres y adultos mayores es indis-
pensable para el cuidado de la salud mental de las niñas y niños.

Para el cuidado de la salud emocional:
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SEMANA 1 Inicial 
y Preparatoria

Actividad 1:  Elaboramos el “Horario de actividades” y organizamos 
nuestra rutina.

El primer contacto del docente con los niños, niñas y las familias es fun-
damental, ya que permitirá crear un ambiente de confianza y seguri-
dad que despertará en el niño y niña la motivación por descubrir, 
investigar, experimentar y aprender.

En este primer momento, el trabajar en conjunto es muy importante, para 
ello juntos vamos a elaborar el “Horario de actividades”. que consiste en 
la organización semanal y diaria de las actividades, normas y rutinas del 
niño o niña.
Para ello, utilizaremos un papelote, cartulina o cartón, recortes de revistas 
o fotografías, goma, pinturas de colores. Es importante optimizar los 
recursos que dispongamos en el hogar.  

Indicaciones para la familia:

Juntos en familia busquen todos los materiales necesarios, cuidando 
que ninguno de ellos sea peligroso para su edad. 
En el papelote, cartulina o cartón, dibuje una cuadrícula con todos 
los días de la semana.
Cada niño o niña busca en las revistas imágenes con diferentes ac-
ciones, por ejemplo, un niño pintando, jugando, cantando, ayu-
dando en casa, etc, las fotografías también ayudan mucho. Pida a la 
niña o al niño que coloree el planificador y dibuje cada una de las 
actividades diarias que realizará. 
En el lado derecho del “Horario de actividades” podemos colocar 
normas de la convivencia armónica de la familia: respeto, diálogo, 
solidaridad, apoyo mutuo y otros principios que la familia considere 
importantes. (sirve mucho representarlas con imágenes)
Manos a la obra, vamos a decorar el “Horario de actividades” con 
las imágenes o fotografías que el niño o niña buscó y la colocamos 
en un lugar visible.

Actividades
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PLAN EDUCATIVO APRENDAMOS JUNTOS EN CASA

Durante todas las experiencias de aprendizaje, debemos entender 
que los tiempos y procesos son diferentes en cada uno, por lo que pro-
curamos no forzar ni exigir demasiado los resultados de las activi-
dades. Lo más importante en estos momentos es que los/las niñas se 
sientan bien, tranquila/o, segura/o y estable emocionalmente. Las ac-
tividades deben ser adecuadas a su edad y no saturarlos. Debe 
contar con tiempo para su recreación, juego libre y descanso.

Recuerda:  todas y todos somos corresponsables para combatir cual-
quier tipo de violencia en contra de las niñas y los niños. El aprendizaje 
se tiene que llevar a cabo en ambientes seguros y libres de violencia.  

Actividad 2: Me pongo la ropa por las mañanas 

Indicaciones para la familia:
Con la finalidad de reforzar los procesos de autonomía, buscamos la 
ropa de la niña o el niño y le pedimos que se vista y que aprenda a 
abotonar/desabotonar, ponerse los calcetines, los zapatos o las alpar-
gatas, la falda o el anaco. Puede preguntar sobre los colores de cada 
prenda de vestir y ayudarles si se lo piden. Es importante también con-
tarle sobre el significado de la vestimenta y la importancia en las dis-
tintas culturas.  

Cada día, después que la niña o el niño despierte y se haya vestido, 
vamos al “Horario de actividades”. Les felicitamos por sus logros y les 
explicamos las actividades que realizaremos ese día. Se espera que 
esta actividad se realice diariamente. 

Los padres de familia deberán cada día jugar a “leer” con su niño o 
niña, las imágenes del “Horarios de actividades” para desarrollarlas 
de acuerdo con lo establecido en el mismo. Es necesario explicarles 
concretamente a los/las niñas lo que vamos a realizar y lo que espe-
ramos de ellas/ellos. 

Por medio de dibujos, pondremos en el planificador todas las activi-
dades importantes como despertarse, vestirse, las actividades de 
aprendizaje, el aseo personal, juego, alimentación, hora de 
acostarse y tiempo de sueño.

Indicaciones para las niñas y niños:
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SEMANA 1 Inicial 
y Preparatoria

Uno de los objetivos es que las niñas y los niños desarrollen con au-
tonomía las actividades, el permitirles escoger la ropa que usarán al 
día siguiente es una actividad que ayuda mucho.

Cuando la niña o niño esté cambiándose de ropa, aproveche para 
recordarle que nadie puede tocar su cuerpo sin su consentimiento, y 
que si se siente incómoda o incómodo debe avisarle a una persona 
adulta de confianza.

Actividad 3: Construyo el “cofre del tesoro” 

Indicaciones para familias:
En el “Horario de actividades”, los niños y niñas descubrirán que este 
día elaborarán el “cofre del tesoro”, una caja de cartón se convertirá 
en el espacio para guardar todas las actividades que el niño o niña 
realizará en su nuevo ciclo educativo. Recordemos que debemos mo-
tivar y felicitar los productos que realicen. 

Busque con la niña o el niño una caja de cartón grande (donde 
quepan hojas, revistas, cuentos, manualidades que irán elaborando) 
que haya en el hogar, o varias cajas pequeñas para elaborar una 
caja más grande con el cartón y cinta adhesiva. Recuerde que es 
importante utilizar y reutilizar los recursos que tiene disponibles en su 
hogar. Mientras más creativa sea la actividad, mejor.

En conjunto con la niña o el niño pinte y decore la caja. Dibujen las 
imágenes que más les gusten y explíquele que ese será su cofre del 
tesoro: para guardar las tareas.

Actividad 4: Organizo mis juguetes u objetos personales.

Indicaciones para la familia:
Seleccionen con la/el niño un día en el planificador para organizar los 
juguetes. Para esto necesitará dos canastas, cajas o incluso pueden ser 
dos rincones del lugar donde habitualmente juegan. Inicie la actividad 
explicándoles la importancia de cuidar y ordenar los juguetes u objetos 
personales.
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PLAN EDUCATIVO APRENDAMOS JUNTOS EN CASA

Dibuja sobre el cartón, la cartulina, la botella de plástico o la tela, 
el personaje que prefieras. Puede ser un superhéroe o superheroína, 
un animal o un objeto. 
Decora tu juguete. Puedes usar pinturas, pegamento, tela o los 
objetos que tu desees.
Fabrica dos juguetes, uno para ti y otro para tu familia.

Hay distintas formas de ordenar los juguetes. Los pueden guardar sin 
ningún orden o pueden mezclarlos para luego pedirle a la niña o al 
niño que guarde los juguetes según sus tamaños: los juguetes grandes 
en un lugar y los juguetes pequeños en otro lugar. Es importante 
reflexionar con la niña o el niño sobre la importancia de la orga-
nización y de cuidar sus objetos personales.

Actividad 5: Fabricamos los juguetes que serán los y las guardianes del 
cofre del tesoro. 

Indicaciones para la familia:
Busquen en el hogar junto con la niña o niño, material que se puede 
reutilizar (cartulina, cartón, botellas de plástico, envases, marcadores, 
pinturas, tela). Luego elabore un juguete cuidando que no exista 
ningún elemento que pueda ser peligroso. Podemos hacer un animal, 
un muñeco/a, un objeto o una máscara. Por ejemplo, una media o 
calcetín viejo puede convertirse en un peluche o títere. Una caja 
puede transformarse en un robot, hojas de papel pueden transfor-
marse en una pelota.

Indicaciones para las niñas o niños:

Luego de hacer el juguete podemos jugar junto a la niña o niño. Al 
finalizar el juego, le pedimos que guarde los juguetes que elaboró en 
el “cofre del tesoro de las tareas”. Serán los primeros en entrar allí y por 
lo tanto serán los guardianes para proteger todas las cosas lindas que 
se elaborarán los próximos días.
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SEMANA 1 Inicial 
y Preparatoria

Para la niña o el niño: 

Para las familias: 

Compromisos

Dibuja sobre el cartón, la cartulina, la botella de plástico o 
la tela, el personaje que prefieras. Puede ser un superhéroe 
o superheroína, un animal o un objeto. 
Decora tu juguete. Puedes usar pinturas, pegamento, tela 
o los objetos que tu desees.
Fabrica dos juguetes, uno para ti y otro para tu familia.

Respetar los tiempos y formas de las niñas y los niños, en lo po-
sible dejarlos realizar la actividad de forma independiente. 
Combatir toda forma de violencia contra las niñas y los 
niños.
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PLAN EDUCATIVO APRENDAMOS JUNTOS EN CASA

Autoevaluación

Después de realizar las actividades, es importante reflexionar sobre los 
criterios de satisfacción que deben observar quienes acompañan este 
proceso. 

SI NO Recomendaciones

Hemos logrado planificar 
y organizar las 
actividades para la niña 
o el niño.

Me he permitido pasar 
un tiempo de armonía y 
aprendizaje junto la 
niña o el niño.

Respuesta SÍ. ¡La 
planificación y organización 
serán muy importantes para 
los próximos días! 

Respuesta NO. Es 
importante organizar y 
planificar las actividades 
para que la niña o el niño 
tenga claro el proceso de 
aprendizaje.

Respuesta SÍ. ¡Sigue así!

Respuesta NO. Es 
importante fortalecer el 
vínculo con la familia.

La niña o el niño ha 
logrado perfeccionar 
su autonomía en 
actividades lúdicas.

Respuesta SÍ. ¡Que bien, te 
gusta lo que haces!

Respuesta NO. Sigue 
estimulando con refuerzos 
positivos para que pronto 
lo consiga.
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SEMANA 1 Inicial 
y Preparatoria

Queridas familias, en los tiempos y espacios libres, puedes realizar las 
siguientes actividades:

Leer un libro, cuento o poema en compañía de tu familia. Puede ser un 
libro que tengas en casa o uno de los acápites de lectura incluidos al 
final de tus textos escolares. Si tienes conexión a internet, puedes ingresar 
al siguiente enlace y encontrar relatos escritos por niñas y niños como tú: 
https://recursos2.educacion.gob.ec/

También puedes crear tus propios juegos en el hogar. Tu creatividad es lo 
más importante y la mejor forma de aprender es a través del juego. Si 
quieres, pregúntale a alguien de tu familia sobre los juegos que disfru-
taba cuando era niña o niño. Pídele que te enseñe alguno que se pueda 
realizar en casa.

El Ministerio de Educación ha creado el programa ¡Aprender la Tele!, 
para tu aprendizaje y entretenimiento. Se transmite todos los días, entre 
las 15h00 y las 16h00. Puedes elegir un día de la semana para mirarlo con 
tu familia. 

Actividades recreativas para el buen uso del tiempo libre

https://recursos2.educacion.gob.ec/


Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa Código postal: 170507/Quito-Ecuador Teléfono: 593-2-396-1300

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible 

  Organización
    de las Naciones Unidas

      para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Oficina en Quito
Representación para Bolivia,
Colombia, Ecuador y Venezuela




