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Introducción

Con el fin de garantizar el acceso permanente a la educación durante este período de emer-
gencia sanitaria, y ante la necesidad de que las familias permanezcan en sus hogares, el 
Ministerio de Educación ha preparado un plan de contingencia para el proceso educativo 
de los niños y niñas de Educación Inicial de la oferta ordinaria y extraordinaria (Servicio de 
Atención Familiar para la Primera Infancia – SAFPI) y Preparatoria (1ero EGB).

En esta guía, se encuentran actividades semanales para promover oportunidades de apren-
dizaje, con calidez, afecto e interacciones positivas, por lo tanto, los contenidos y estrate-
gias educativas planteadas como Experiencias de Aprendizaje se basan en el Currículo 
Nacional vigente.

Los padres, madres o acompañantes, contarán con una serie de fichas con actividades para 
que realicen en conjunto con sus niños y niñas en la cotidianeidad del hogar y a partir de las 
vivencias y realidades familiares, propiciando de esta manera, su desarrollo integral.

Todas las actividades de este plan de contingencia pueden encontrarse en formato digital 
en la plataforma del Ministerio de Educación, a través del enlace:
https://recursos2.educacion.gob.ec/encasa-inicial/

Del mismo modo, se facilitarán versiones físicas de la guía para quienes así lo requieran, 
con el apoyo de las coordinaciones zonales, distritales, y de los GAD si resulta necesario; 
y se difundirán por radio, televisión, por mensajes a través del celular o por redes sociales. 

\
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1. Estrategias para acompañamiento 
a los niños y niñas de educación inicial 

y preparatoria en casa
Mientras permanecemos en casa por el estado de emergencia sanitaria, las familias o acom-
pañantes de los/las niños y niñas deben seguir las siguientes sugerencias:

1.2 Establecer rutinas diarias en casa

Para los niños y niñas de Educación Inicial y Preparatoria es importante que, las familias, 
establezcan rutinas. Cuando hablamos de rutinas hacemos referencia a una serie de activi-
dades que se realizan, de una manera regular o a diario. 
Si queremos que los hijos/as aprendan hábitos y rutinas, la mejor manera es con el ejemplo. 
Los hábitos y rutinas pueden verse como límites necesarios para los niños/as, ya que les 
aportan seguridad y confianza porque saben lo que pueden esperar de su casa; recordemos 
que la creación de hábitos y rutinas en ellos y ellas es un proceso que requiere paciencia, 
compromiso, perseverancia y trabajo en familia para que sea exitoso.
A continuación, presentamos un ejemplo de horario para motivar a los niños y niñas a esta-
blecer una rutina:
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• Acostarse y levantarse a la misma hora todos los días.
• Establecer horarios para los momentos de comida.
• Establecer horarios para bañarse y momentos de higiene diaria.
• Establecer tiempo de juego y recreación, la interacción social que extrañan 

los niños y niñas es que las personas sean parte de sus actividades, por tan-
to, se sugiere utilizar juegos de mesa, cartas, juguetes y/o preparar recetas 
fáciles de acuerdo con la edad. Además, permitirles el juego libre para que 
tengan la oportunidad de escoger con qué quieren jugar y a qué de acuerdo 
con sus interés y motivaciones, siempre con la supervisión de un adulto. Todo 
esto, motiva y favorece que la parte socioemocional de los niños y niñas se 
enfoque en lo positivo porque los lazos afectivos se vuelven más fuertes. 

• Crear rutinas de ejercicio diferentes cada día, adaptar la actividad física a la 
edad de sus hijos o hijas y el espacio que tenga disponible, por ejemplo, bai-
lar, saltar cuerda, ejercicios de estiramiento, entre otros, generando en ellos y 
ellas, un espacio de diversión, aprendizaje y distracción.

• Establecer tiempos claros para el descanso, el juego y el sueño contribuye al 
proceso de aprendizaje en casa.

“El tiempo de la interacción personal es lo que más extrañan los niños”. 
Athole McLauchlan.

1.3 Estrategias para el manejo de emociones en casa

La preocupación más importante de los padres, madres o acompañantes frente al confina-
miento en casa debido al estado de emergencia sanitaria es la de proteger y cuidar a hijos/
as, manteniéndolos seguros, saludables y ocupados, el esfuerzo extra que están haciendo 
es muy importante.
Es natural que todos tengamos miedo, estrés y ansiedad por la situación que se está vivien-
do y para enfrentarla es mediante el optimismo, el amor y el cariño, cuidarnos unos a otros 
y con nuestras acciones ser ejemplo de vida para nuestros niños y niñas.
En este sentido, el Ministerio de Educación ha desarrollado la Guía “Por una Convivencia 
saludable y segura” como un recurso para las familias, donde encontrarán orientaciones y 
actividades que pueden hacer los padres, madres o acompañantes y sus hijo/as. Este docu-
mento se encuentra en el enlace: https://recursos2.educacion.gob.ec/
Adicionalmente, se ha desarrollado la Revista digital Pasa la Voz “¿Cómo enfrentar el Coro-
navirus (COVID-19) desde los espacios educativos?”, en la cual nos enseñan qué es el Coro-
navirus, y cuáles son las medidas de autocuidado y de prevención frente a esta enfermedad. 
El artículo se encuentra en el enlace: https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/down-
loads/2020/03/Pasa-la-Voz-Coronavirus.pdf
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2. Experiencias de aprendizaje 

2.1 ¿Qué son las experiencias de aprendizaje y cuáles se sugiere 
desarrollar en el entorno familiar?

Las experiencias de aprendizaje son sugerencias para que los padres, madres o acompa-
ñantes las realicen con sus hijos/as, a partir de las vivencias y realidades familiares o del 
entorno donde se desenvuelve cada uno de ellos/as.
Las experiencias de aprendizaje contienen:

• Una descripción de experiencia de aprendizaje. 
• Actividades para hacer juntos con los niños y niñas. 
• Actividades complementarias para realizar con su hijo o hija.
• Los beneficios que se obtendrán en el desarrollo de su niño o niña.
• Algunas de las experiencias tienen canciones y/o cuentos.

Los íconos (Gemas) que se encuentran en las fichas representan a los 3 eje de desarrollo 
que cuenta el Currículo de Educación Inicial y que también aplican para el nivel de Prepara-
toria. Éstos son:

Se sugiere trabajar las siguientes experiencias de aprendizaje (cotidianas y/o creadas) que 
se pueden realizar dentro de casa:
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Nombre de la Experiencia 
de Aprendizaje

• ¡Listos para aprender!

• Me gusta estar limpio 

• Cepillarse los dientes

• Organizar ropa

• Vamos a vestirnos

• Arreglo mi dormitorio

• Organizo mis juguetes

Descripción de la Experiencia 
de Aprendizaje

El regreso después de vaca-
ciones nos da una nueva opor-
tunidad para crear, construir, 
aprender, recordar, y consoli-
dar y normas de convivencia, 
ahora que tenemos que hacer-
lo juntos desde casa podemos 
compartir, y aplicar hábitos de 
orden realizando actividades 
lúdicas pedagógicas, favore-
ciendo así el vínculo entre los 
niños, la familia y el docente.

La higiene en los niños y niñas 
es una de las funciones prin-
cipales para el desarrollo de 
su autonomía, lo deben hacer 
de forma gradual y progresiva, 
utilizando diversas estrate-
gias a través de actividades, 
juegos y canciones para su 
adquisición y respetando el 
ritmo de cada niño y niña 
para su asimilación e internal-
ización en la adquisición de los 
hábitos de higiene y dentales 
que ayudan a desarrollar hab-
ilidades y destrezas propias de 
estas edades.

Permitirles a los niños o niñas 
que colaboren en casa cre-
ando un ambiente propicio y 
generando confianza con ac-
tividades motivadoras y que 
desarrollen su pensamiento, 
les motivaremos a que estas 

Beneficios que se obtendrán en el 
desarrollo de su niño o niña.

• Disfrutar de las actividades y 
juegos propuestos.

• Recordar y verbalizar hechos 
sucedidos

• Desarrollo de la motricidad.

• Desarrollo de la creatividad.

• Fomento de la seguridad y 
autonomía.

• Comprensión de instrucciones 
dadas.

• Generar espacios de juego.

• Afianzamiento de lazos 
familiares. 

• Desarrollo de su autonomía

• Incrementar el vocabulario.

• Desarrollo de hábitos y valores.

• Formar rutinas.

• Afianzamiento de lazos 
familiares.

• Estimula la coordinación 
motora fina.

• Fomenta su sentido de 
organización y clasificación.
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• Mi desayuno predilecto
• Lavo los platos
• Ayudo a cocinar
• Vamos a comer
• Hagamos un pastel
• Hagamos empanadas
• Preparo limonada
• Preparo Chocobananas
• Preparo los helados

• 

• Soy cantante
• Soy Comediante
• Me gusta la escultura
• Soy Poeta
• Me gusta la pintura

actividades se pueden con-
vertir en una gran experiencia 
para aprender, además moti-
vamos a los niños y niñas a co-
operar en casa, permitiéndoles 
sentirse útiles en el entorno 
en el que se desenvuelven.

El integrar a los niños o niñas 
en las actividades cotidianas 
coadyuva al desarrollo de sus 
destrezas y habilidades nece-
sarias para el éxito en su vida, 
permitirles colaborar al mo-
mento de

cocinar, generando un ambi-
ente de confianza y seguri-
dad ayudaremos a los niños y 
niñas a desarrollar sus senti-
dos como el gusto, vista, tac-
to, olfato y si permitimos que 
estas actividades las disfruten 
y se diviertan desarrollarán en 
sus niñas o niños seguridad y 
autonomía.

Escuchar, imaginar, crear 
rimas, jugar con versos, reci-
tar poemas, utilizar la música 
como medio de expresión de 
ideas, sentimientos y deseos 
genera y ayuda a desarrollar 
la creatividad, el interés por el 
arte, discriminación y memo-
ria auditiva que es parte del 
desarrollo de los niños y niñas, 
permitiéndoles un aprendizaje 

• Aumenta su vocabulario.

• Desarrollo de la atención.

• Cumplimientos de órdenes 
sencillas.

• Reconocimiento de texturas, 
formas y tamaños.

• Desarrollo de rutinas y hábitos.

• Comprensión de instrucciones 
dadas

• Identificación de colores, 
formas y tamaños.

• Reconocimiento de cantidades.

• Desarrollo de la memoria, a 
través de instrucciones dadas.

• Afianzamiento de lazos 
familiares.

• Fomento de la seguridad y 
autonomía.

• Expresa sus sentimientos y 
emociones.

• Desarrolla la imaginación.

• Aumenta el vocabulario, 
potencia la memoria y 
concentración.

• Identificación de colores, 
formas, tamaños, colores y 
posiciones de los objetos.

• Comprensión de instrucciones 
dadas.
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• Hago mi huerta
• Cuido mi planeta
• Cuido mi mascota
• Cuido mi jardín

• Las escondidas
• Experimento en casa /

Burbujas
• El florón
• Bailar en familia
• La rayuela
• El gato y el ratón
• Mirón

significativo.  Por tanto, fo-
mente este tipo de actividades 
de manera cotidiana.

Cuidar el ambiente, realizar 
actividades relacionadas con 
el cuidado de la naturaleza 
y de los animales es impor-
tante y se debe enseñar a los 
niños y niñas desde tempranas 
edades, así, lo tomarán como 
un hábito a lo largo de toda su 
vida, despertando la sensibili-
dad para tomar 

 acciones que contribuyan con 
la calidad de vida de las pre-
sentes y futuras generaciones.

Compartir actividades y juegos 
tradicionales son experiencias 
que se graban en la memoria y 
serán siempre recordados por 
su niño o niña, afianza los lazos 
familiares y permite conocer 
las fortalezas y debilidades de 
los pequeños para poder guiar 
su desarrollo, la estimulación 
corporal y la interacción con-
stante con su niño o niña son 
factores de gran importancia.

• Fomento de la seguridad, 
responsabilidad y autonomía. 

• Desarrollo de la motricidad 
fina.

• Afianzamiento de lazos 
familiares.

• Desarrollo emocional. 

• Fomento de la autoestima. 

• Comprensión de instrucciones 
dadas. 

• Sistema inmunitario más 
fuerte.

• Incentivo a la toma de 
decisiones.

• Afianzamiento de lazos 
familiares.

• Reconocimiento de nociones de 
lateralidad, direccionalidad y 
cantidad.

• Res peto a los tiempos de los 
compañeros y a esperar su 
turno.

• Reconocimiento del numeral.
• Desplazamiento a través 

de salto y desarrollo del 
equilibrio.

• Desarrollo de la motricidad 
gruesa por medio de los 
movimientos del cuerpo. 

• Afianzamiento de la noción de 
conteo.

• Fomento de la socialización con 
iguales. 

• Comprensión y respeto  de las 
reglas del juego.
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2.2 RECOMEDACIONES PARA APLICAR LAS EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE

A continuación, se describen algunas recomendaciones en torno a la aplicación de las Ex-
periencias de Aprendizaje:

• Todas las actividades se pueden realizar a través del juego, de manera diver-
tida, sin presiones, creando un ambiente de armonía y afecto, respetando las 
características, necesidades e intereses de cada niño o niña.

• Animarle a su hijo o hija para que realice las actividades, la mejor manera para 
conseguir esto, es que usted las realice junto con él o ella.

• Las niñas y niños necesitan palabras de aliento, y la opinión más importante 
para ellos/as es la de su familia. Es indispensable motivarlos constantemente. 

• En caso de que su hijo o hija no deseen participar de una actividad, no insis-
tir ni hacerlos sentir incómodos, seguramente ya se presentará el momento 
adecuado.

• El tiempo para desarrollar una experiencia de aprendizaje puede ser durante 
una semana.

• Organizar horarios para la realización de las actividades acorde a las expe-
riencias de aprendizaje. 

• Las instrucciones deben ser claras, sencillas y ofrecer demostraciones para 
asegurarnos su comprensión, de ser necesario repetirlas con afecto y pacien-
cia. 

• Para las actividades diarias se debe considerar el ritmo de aprendizaje de 
cada niño o niña, se sugiere realizar una o más actividades al día, sin embar-
go, se recomienda que no sobrepase los treinta minutos en cada una de ellas.

• Acordar el espacio o los ambientes donde sus hijos e hijas realizarán sus ac-
tividades, por ejemplo: cocina, comedor, dormitorio, etc.

Notas aclaratorias: 

• Si el padre, madre o acompañante quiere ver directamente las Experien-
cias de Aprendizaje en la página de Recursos Educativos del Ministerio 
de Educación https://recursos2.educacion.gob.ec/encasa-inicial/ en el 
Anexo 1 se encuentra el instructivo para el manejo de la plataforma.

• Todas las Fichas de Experiencias de Aprendizaje se encuentran en las 
últimas páginas de la presente guía.
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• Para realizar cualquier actividad y en especial con los niños y niñas es nece-
sario contar previamente con los materiales que vamos a requerir para evitar 
improvisaciones, pueden ser del entorno (hogar) y reciclaje. Los materiales 
descritos en las fichas pueden ser remplazados por otros que cuenten en el 
hogar, por ejemplo: si no tiene los ingredientes para hacer una torta, se puede 
preparar otra comida.

• Realizar actividades sin temor a que vamos a ensuciarnos, simplemente, de-
bemos tomar las precauciones con anticipación, tales como: ponerse delan-
tal (hecho por los padres, con camisas o camisetas de los adultos en desuso).

• Incentivar la Lectura, leerles y dejar que sean ellos los que “nos lean” el cuen-
to. En algunas experiencias de aprendizaje se dispone de cuentos o pueden 
usar, aquellos que tienen en casa.

• Recordar, que lo más importe es el buen trato, ser pacientes, mantener una 
actitud positiva, respetar y comprender la expresión de sus pensamientos, 
sentimientos y emociones, brindar expresiones de afecto a través de las pa-
labras, gestos, abrazos.

• Debemos respetar sus iniciativas y permitirles explorar y manipular diferentes 
materiales, siempre con la supervisión de un adulto.

• Al finalizar cada día, propiciemos reuniones y aprovechemos estos momentos 
para conversar sobre los aprendizajes y las actividades realizadas. Se puede 
iniciar el diálogo con las siguientes preguntas:

• ¿Qué aprendiste hoy?
• ¿Qué te gustó y qué no te gustó? ¿Por qué?
• ¿Cómo te has sentido durante el día? 
• ¿Hay algo que te preocupa y quieres decirme?

Finalmente, se recomienda:

• Estar pendiente de la información que emite el Ministerio de Educación a tra-
vés de los medios de comunicación.

• Establecer acuerdos con los docentes para identificar el avance de las activi-
dades desarrolladas en casa.

• Mantenerse comunicados, en lo posible y si es necesario, con la institución 
educativa donde estudia su hijo o hija o con la docente a través de correos 
electrónicos, llamadas telefónicas, entre otros.

• Inventar historias, cambiarlas e incluso dibujarlas. Leerles ¡Todos los días (por 
lo menos) un cuento!, establecer un tiempo diario para realizar una lectura 
breve con la familia y comentar las opiniones, emociones e ideas generadas 
por la lectura. Un miembro de la familia puede leer en voz alta y, al finalizar 
todos/as pueden expresar sus impresiones al respecto. 

• No olvidemos que también nosotros debemos compartir nuestras emociones 
respecto a las actividades que realizamos a diario. Mantener la armonía en la 
familia, permitirá salir a todos fortalecidos de esta emergencia sanitaria, un 
aprendizaje para todos será el saber disfrutar del estar en casa. 

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿En qué  
actividades 

podría  
ayudar su 

niño o niña?

• Jugar con la: “La caja de sorpresas”: 
la familia prepara una caja llena 
imágenes, fotografías o láminas 
con objetos y actividades relacio-
nadas al tiempo de clases (mate-
riales escolares, juegos en espacios 
educativos, etc), donde los niños 
y niñas los describirán; de seguro  
saldrán otros temas, que  
motivarán a realizar un diálogo.

• Inventar un cuento simple.
• Escuchar audio cuentos.
• Descubrir adivinanzas.
• Inventar diferentes juegos de roles, 

por ejemplo: me gusta ser profe, 
yo soy un doctor, ahora me voy de 
compras, vendiendo en el mercado, 
soy un cocinero, etc.

• Jugar a “Las Estatuas”: todos en 
la casa están haciendo cosas, pero 

cuando el “hada” o el “duende” 
saca su varita dice patapim y todos 
se quedan congelados hasta que el 
“hada” o el “duende vuelva a decir 
patapim para que sigan con lo que 
estaban haciendo todos.

• Modelar con masa casera, aquí les 
enseñamos cómo hacerla: https://
www.youtube.com/watch?v=GTXX-
q9_v-xQ#action=share

• Hacer hielos de colores, usando 
colorantes vegetales y figuritas de 
animales pequeños como mangos 
para sostener los hielos y que los 
dedos no se enfríen.

• Pintar de manera divertida con los 
hielos de colores.

• Construir con material reciclable 
torres, casas, caminos, etc.

¿Qué beneficios 
se obtendrá en el 
desarrollo de su 

niño o niña?

• 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?

• Conversar sobre el cuento  
escuchado o alguna otra historia 
que ustedes les lean.

• Cantar mientras realiza las  
actividades. 

• Ofrecerles dibujar o pintar la parte 
del cuento que les haya resultado 
divertido.

• Describir los personajes de los 
cuentos.

• Jugar a disfrazarse.
• Crear una tienda o escenarios 

Un nuevo comienzo está por empezar, el regreso a clases nos da una nueva oportunidad para 
crear, construir, aprender, recordar y consolidar normas de convivencia; ahora que tenemos 
que hacerlo juntos desde casa, podemos compartir y realizar actividades lúdicas pedagógicas,  

aplicando hábitos de orden, favoreciendo el vínculo entre los niños/as, la familia y el docente.

¡¡Listos para aprender!!

Bienvenidos
y 

Bienvenidas  
a 

clases

Aquí les dejamos un audiocuento 
infantil “El Despertar de Pesadillo” 
(https://bit.ly/2wYTkgl), preparado 
para que los niños y niñas disfruten 
de la historia y para realizar  
actividades del cuento de manera 
dinámica y divertida.
El motivar a los niños y niñas a  
guardar en su lugar todo lo que  
utilicen, respetar turnos, 
etc ayudan a reforzar há-
bitos de orden y normas 
de convivencia.

con elementos de la casa para los  
juegos de roles.

• Hacer burbujas con jabón o  
detergente.

• Buscar cajas de cartón, cubetas 
de huevo, tubos de papel de papel  
higiénico para construir.

• Seguir instrucciones.
• Fortalecer rutinas y hábitos en 

cada actividad que hagan con sus 
hijos o hijas.
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3. Experiencias de aprendizaje por 
semanas

Semana 1
¡Listos para aprender!

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿En qué  
actividades 

podría  
ayudar su 

niño o niña?

• Jugar con la: “La caja de sorpresas”: 
la familia prepara una caja llena 
imágenes, fotografías o láminas 
con objetos y actividades relacio-
nadas al tiempo de clases (mate-
riales escolares, juegos en espacios 
educativos, etc), donde los niños 
y niñas los describirán; de seguro  
saldrán otros temas, que  
motivarán a realizar un diálogo.

• Inventar un cuento simple.
• Escuchar audio cuentos.
• Descubrir adivinanzas.
• Inventar diferentes juegos de roles, 

por ejemplo: me gusta ser profe, 
yo soy un doctor, ahora me voy de 
compras, vendiendo en el mercado, 
soy un cocinero, etc.

• Jugar a “Las Estatuas”: todos en 
la casa están haciendo cosas, pero 

cuando el “hada” o el “duende” 
saca su varita dice patapim y todos 
se quedan congelados hasta que el 
“hada” o el “duende vuelva a decir 
patapim para que sigan con lo que 
estaban haciendo todos.

• Modelar con masa casera, aquí les 
enseñamos cómo hacerla: https://
www.youtube.com/watch?v=GTXX-
q9_v-xQ#action=share

• Hacer hielos de colores, usando 
colorantes vegetales y figuritas de 
animales pequeños como mangos 
para sostener los hielos y que los 
dedos no se enfríen.

• Pintar de manera divertida con los 
hielos de colores.

• Construir con material reciclable 
torres, casas, caminos, etc.

¿Qué beneficios 
se obtendrá en el 
desarrollo de su 

niño o niña?

• 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?

• Conversar sobre el cuento  
escuchado o alguna otra historia 
que ustedes les lean.

• Cantar mientras realiza las  
actividades. 

• Ofrecerles dibujar o pintar la parte 
del cuento que les haya resultado 
divertido.

• Describir los personajes de los 
cuentos.

• Jugar a disfrazarse.
• Crear una tienda o escenarios 

Un nuevo comienzo está por empezar, el regreso a clases nos da una nueva oportunidad para 
crear, construir, aprender, recordar y consolidar normas de convivencia; ahora que tenemos 
que hacerlo juntos desde casa, podemos compartir y realizar actividades lúdicas pedagógicas,  

aplicando hábitos de orden, favoreciendo el vínculo entre los niños/as, la familia y el docente.

¡¡Listos para aprender!!

Bienvenidos
y 

Bienvenidas  
a 

clases

Aquí les dejamos un audiocuento 
infantil “El Despertar de Pesadillo” 
(https://bit.ly/2wYTkgl), preparado 
para que los niños y niñas disfruten 
de la historia y para realizar  
actividades del cuento de manera 
dinámica y divertida.
El motivar a los niños y niñas a  
guardar en su lugar todo lo que  
utilicen, respetar turnos, 
etc ayudan a reforzar há-
bitos de orden y normas 
de convivencia.

con elementos de la casa para los  
juegos de roles.

• Hacer burbujas con jabón o  
detergente.

• Buscar cajas de cartón, cubetas 
de huevo, tubos de papel de papel  
higiénico para construir.

• Seguir instrucciones.
• Fortalecer rutinas y hábitos en 

cada actividad que hagan con sus 
hijos o hijas.
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Semana 2
Me gusta estar limpio

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿En qué  
actividades 

podría  
ayudar su 

niño o niña?

¿Qué  
actividades 

complementarias 
puede realizar 

con su hijo o hija?

¿Qué beneficios 
se obtendrá en el 
desarrollo de su 

niño o niña?

La higiene en los niños y niñas de educación inicial, es una de las funciones principales 
para el desarrollo de su autonomía, lo deben hacer de forma gradual y progresiva,  
pueden utilizar diversas estrategias para su adquisición, respetando el ritmo de cada 
niño y niña para su asimilación e internalización en la adquisición de los hábitos de 

higiene.

Me gusta estar limpio

Al lavarse cara, manos y dientes
•  Abrir y cerrar la llave del agua al lavarse las manos, cara y 

dientes.
•  Lavarse las manos y la cara solo o sola.
•  Abrir y cerrar el tubo de crema dental.
•  Enjuagar el cepillo de dientes.
•  Dejar limpio el baño después de su uso.
A la hora del baño
•  Motivarle a que se desvista solo.
•  Recoger los objetos utilizados en el baño.
• Usar correctamente los materiales específicos para la higiene.

• Incrementar el vocabulario con palabras relacionadas con 
la higiene, por ejemplo: agua tibia, papel higiénico, pasta 
dental, cepillo de dientes, peinilla, jabón, champú, toallas, 
etc. 

•	 Identificar	la	utilidad	de	los	materiales	de	aseo.
•	 Identificar	el	estado	del	agua,	tibia,	fría	o	caliente
• Utilizar las palabras y hacer oraciones cortas como:  

Me gusta bañarme con agua tibia y jabón, etc. 
• Cantar canciones como “Cuidar el agua” https://youtu.

be/2_5HoDKixVo, para motivarlo hacer uso de esta y de 
otros recursos.

• El contarles historias, intercambiar opiniones, escuchar 
sus	preguntas	ayuda	a	los	niños	y	niñas	a	reforzar	buenos	 
hábitos	 para	 su	 aseo	 personal.	 (aquí	 les	 dejamos	 una	 
historia: “Doña Higiene al rescate” https://youtu.be/w6Lu-
5FqFkyg)

•  Desarrollo de su autonomía.
•  Incrementar el vocabulario.
•  Desarrollo de hábitos y valores.
•  Formar rutinas.

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿En qué  
actividades 

podría  
ayudar su 

niño o niña?

¿Qué  
actividades 

complementarias 
puede realizar 

con su hijo o hija?

¿Qué beneficios 
se obtendrá en el 
desarrollo de su 

niño o niña?

El aseo personal es un hábito que se debe fomentar en los niños y niñas desde 
tempranas edades.  La salud dental se puede lograr a través de actividades, juegos 
y canciones que, a más de construir hábitos dentales saludables, desarrollan 

 habilidades y destrezas propias de estas edades.

Cuido mi cuerpo / Dientes sanos 

• Elegir su cepillo de dientes, ayúdelo a 
que escoja entre los cepillos acordes 
a su edad, así fomentará la toma de 
decisiones. 

• Ensayar a poner la pasta en el cepillo.
• Lavarse solo los dientes en un inicio, 

luego apóyelo en “los toques finales” 
sobre todo en los dientes superiores y 
de atrás, que son los que los niños y 
niñas de esta edad suelen omitir.

• Comparar entre los dientes y muelas, tanto del infante como 
con las del adulto que lo acompaña, puede realizar preguntas 
como: ¿qué son más grandes las muelas o los dientes?,¿de qué 
color son tus dientes y lo míos?, 

• Contar junto con el adulto que le acompañe cuántos dientes 
y cuántas muelas tienen cada uno, para ver quién tiene más y 
quién menos.

•	 Identificar	el	color	y	la	textura	de	dientes	y	lengua.
• Desarrollar nociones de espacio, por ejemplo: arriba y abajo al 

lavarse los dientes; fuera y adentro de la boca, etc.
•	 Identificar	el	color	de	la	pasta	dental,	su	olor,	textura,	etc.
•	 Identificar	 su	 esquema	 corporal	 a	 través	 de	 cepillarse	 los	 

dientes mirándose al espejo, de tal manera que pueda darse 
cuenta los movimientos que debe hacer para lavarse  
correctamente,	así	como	afianzar	los	nombres	de	las	partes	de	
la cara, a través de diferentes preguntas.

• Cantar una canción al momento de lavarse los dientes, se  
sugiere hacerlo antes de empezar lo que ayudará a que el  
ambiente este óptimo para la actividad, un ejemplo de canción 
se tiene: https://youtu.be/srLuzoS31BM. 

• Jugar a cepillar los dientes de su juguete favorito todos los 
días antes de dormir, ayudará a fomentar este hábito tan  
importante.

• Creación de hábitos y actitudes relacionados con la higiene 
bucal y cuidado de dientes.

•	 Identificación	de	colores,	formas,	tamaños,	olores	y	texturas.
•	 Desarrollo	del	lenguaje	(conversaciones	espontáneas,	cuando	
cantan,	etc.)

•	 Desarrollo	de	su	memoria,	atención.
•	 Fomento	de	la	autonomía.

Cuide que su hijo 
no ingiera la  

pasta de dientes 
pues puede  

dolerle su barriga.
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Semana 3 
 Cepillarse los dientes

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿En qué  
actividades 

podría  
ayudar su 

niño o niña?

¿Qué  
actividades 

complementarias 
puede realizar 

con su hijo o hija?

¿Qué beneficios 
se obtendrá en el 
desarrollo de su 

niño o niña?

El aseo personal es un hábito que se debe fomentar en los niños y niñas desde 
tempranas edades.  La salud dental se puede lograr a través de actividades, juegos 
y canciones que, a más de construir hábitos dentales saludables, desarrollan 

 habilidades y destrezas propias de estas edades.

Cuido mi cuerpo / Dientes sanos 

• Elegir su cepillo de dientes, ayúdelo a 
que escoja entre los cepillos acordes 
a su edad, así fomentará la toma de 
decisiones. 

• Ensayar a poner la pasta en el cepillo.
• Lavarse solo los dientes en un inicio, 

luego apóyelo en “los toques finales” 
sobre todo en los dientes superiores y 
de atrás, que son los que los niños y 
niñas de esta edad suelen omitir.

• Comparar entre los dientes y muelas, tanto del infante como 
con las del adulto que lo acompaña, puede realizar preguntas 
como: ¿qué son más grandes las muelas o los dientes?,¿de qué 
color son tus dientes y lo míos?, 

• Contar junto con el adulto que le acompañe cuántos dientes 
y cuántas muelas tienen cada uno, para ver quién tiene más y 
quién menos.

•	 Identificar	el	color	y	la	textura	de	dientes	y	lengua.
• Desarrollar nociones de espacio, por ejemplo: arriba y abajo al 

lavarse los dientes; fuera y adentro de la boca, etc.
•	 Identificar	el	color	de	la	pasta	dental,	su	olor,	textura,	etc.
•	 Identificar	 su	 esquema	 corporal	 a	 través	 de	 cepillarse	 los	 

dientes mirándose al espejo, de tal manera que pueda darse 
cuenta los movimientos que debe hacer para lavarse  
correctamente,	así	como	afianzar	los	nombres	de	las	partes	de	
la cara, a través de diferentes preguntas.

• Cantar una canción al momento de lavarse los dientes, se  
sugiere hacerlo antes de empezar lo que ayudará a que el  
ambiente este óptimo para la actividad, un ejemplo de canción 
se tiene: https://youtu.be/srLuzoS31BM. 

• Jugar a cepillar los dientes de su juguete favorito todos los 
días antes de dormir, ayudará a fomentar este hábito tan  
importante.

• Creación de hábitos y actitudes relacionados con la higiene 
bucal y cuidado de dientes.

•	 Identificación	de	colores,	formas,	tamaños,	olores	y	texturas.
•	 Desarrollo	del	lenguaje	(conversaciones	espontáneas,	cuando	
cantan,	etc.)

•	 Desarrollo	de	su	memoria,	atención.
•	 Fomento	de	la	autonomía.

Cuide que su hijo 
no ingiera la  

pasta de dientes 
pues puede  

dolerle su barriga.
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Semana 4
Organizar ropa 

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿Qué beneficios 
se obtendrá en el 
desarrollo de su 

niño o niña?

• Desarrollo de la motricidad fina, para tener más precisión al 
realizar labores con manos y dedos.

•  Reconocimiento de cantidades, colores, texturas, formas y 
usos.

•  Fomento de su autonomía.
•  Creación de secuencias, es decir crear y  

organizar en un orden lógico.
•  Fomento del orden y la organización para las  

actividades futuras.
•  Comprensión de instrucciones dadas.

¿Qué  
actividades 

complementarias 
puede realizar 

con su hijo o hija?

• Observar y describir las características de la ropa, por ejemplo, 
nombrar su color, textura, uso, etc. 

•	 Clasificar	su	ropa	por	colores,	tamaños	y	uso.
• Comparar el peso de las prendas de vestir, por ejemplo, las 

medias son livianas, el abrigo es pesado.
• Contar su ropa según el uso, por ejemplo, cuántos pares de 

medias tiene, cuántos interiores y agruparlos para guardar en 
el armario. 

• Ensayar a abotonar y desabotonar camisas, abrir y cerrar  
cierres, etc.

• Iniciar con el aprendizaje de doblar camisetas, pantalones, etc.

¿En qué  
actividades 

podría  
ayudar su 

niño o niña?

Es necesario que desde edades tempranas los infantes colaboren en mantener  
ordenadas sus pertenencias, en el caso de la ropa, ya pueden apoyar en varias  
actividades que al ser realizadas frecuentemente estimularán el desarrollo de  
habilidades y destrezas, así como, lograr a futuro, que valore el orden en su  

cotidianidad.

¡A colgar y organizar la ropa!

Antes de lavarla:
•  Agrupar la ropa que está sucia.
•  Separar la ropa en dos montones: uno de colores intensos y 

dos blanca y colores pasteles, indíquele que es para que no se 
manche la ropa.

Luego de lavarla:
•  Colgar la ropa pequeña (medias, ropa interior) en un alambre 

que este a su altura para que se seque al sol.
•  Pasar la ropa que usted le indique, para colgarle en el alam-

bre, siguiendo sus instrucciones “por favor pásame la camise-
ta blanca con estampado rojo”, etc.

Cuando ya está seca:
•  Doblar su ropa interior.
•  Buscar el par de los calcetines o medias y doblarlos.
•  Guardar en el armario lo que el adulto le solicite. 
•  Cuando sea necesario, opinar y ayudar en escoger la ropa que 

ya no le queda, y en lo posible compartir con alguien que lo 
necesite.

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿Qué beneficios 
se obtendrá en el 
desarrollo de su 

niño o niña?

•  Desarrollo de la autonomía, pues permite que el infante se 
desenvuelva solo.

• 	Desarrollo	de	la	motricidad	fina	
• 	Identificación	de	colores	y	formas.
•  Reconocimiento del uso de los objetos.
•  Incentivo en tomar decisiones sencillas.

¿Qué  
actividades 

complementarias 
puede realizar 

con su hijo o hija?

• Mencionar el nombre de todas las prendas y los colores de 
cada una.

•	 Identificar	 la	utilidad	de	cada	prenda	de	vestir,	por	ejemplo,	
el	 saco	 se	 utiliza	 cuando	 hace	 frío,	 una	 pantaloneta	 corta	 
cuando	hace	calor,	etc.

•	 Jugar	a	vestirse	y	desvestirse	alguna	prenda,	el	observar	cómo	
lo hacen los adultos ayudará a que aprendan como ponerse y 
sacarse	su	ropa.		Un	juego	por	ejemplo	puede	ser:	“nos	ponemos 
un	 pantalón	 azul”,	 “nos	 ponemos	 una	 camiseta	 blanca”	 
(recuerde tener paciencia cuando su niño o niña quiera  
vestirse	o	desvestirse	solo,	denle	tiempo	para	que	lo	hagan	a	
su ritmo).

•	 Vestir	y	desvestir	un	muñeco	o	un	peluche.
•	 Incentivar	 a	 que	 en	 la	 ropa	 abrochen	 y	 desabrochen	 los	 
botones,	suban	y	bajen	los	cierres,	abran	y	cierren	los	velcros,	
gafetes,	etc.

• Seguir instrucciones.

¿En qué  
actividades 

podría  
ayudar su 

niño o niña?

Incentivar a los niños y niñas desde pequeños a que realicen solos sus actividades  
personales como por ejemplo el vestirse y desvestirse, fomenta el desarrollo de su  
autonomía y por tanto mejora su autoestima al sentirse que pueden vencer un reto y 

que no dependen de un adulto para una actividad que deben hacerla día a día.

¡Vamos a vestirnos y desvestirnos!

Al desvestirse:
•  Quitarse la ropa, iniciando con las piezas más fáciles como 

zapatos, medias, pantalón o falda y así sucesivamente hasta 
llegar a la camiseta que suele estar entre las más difíciles,  
estimular permanentemente esta actividad desarrolla su  
autonomía.

•  Poner la ropa sucia en el lugar correspondiente. 
•  Doblar la ropa que no se va a poner y está limpia, por ejemplo, 

pedirle que hagan pares las medias y las doblen. 
•  Ayudar a guardar su ropa limpia en el armario.

Al vestirse:
•  Escoger la ropa que se va a poner a diario, guíelo en la  

combinación de los colores y estampados.
•  Ponerse la ropa, iniciando con las prendas más sencillas.
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Semana 5 
Vamos a vestirnos 

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿Qué beneficios 
se obtendrá en el 
desarrollo de su 

niño o niña?

•  Desarrollo de la autonomía, pues permite que el infante se 
desenvuelva solo.

• 	Desarrollo	de	la	motricidad	fina	
• 	Identificación	de	colores	y	formas.
•  Reconocimiento del uso de los objetos.
•  Incentivo en tomar decisiones sencillas.

¿Qué  
actividades 

complementarias 
puede realizar 

con su hijo o hija?

• Mencionar el nombre de todas las prendas y los colores de 
cada una.

•	 Identificar	 la	utilidad	de	cada	prenda	de	vestir,	por	ejemplo,	
el	 saco	 se	 utiliza	 cuando	 hace	 frío,	 una	 pantaloneta	 corta	 
cuando	hace	calor,	etc.

•	 Jugar	a	vestirse	y	desvestirse	alguna	prenda,	el	observar	cómo	
lo hacen los adultos ayudará a que aprendan como ponerse y 
sacarse	su	ropa.		Un	juego	por	ejemplo	puede	ser:	“nos	ponemos 
un	 pantalón	 azul”,	 “nos	 ponemos	 una	 camiseta	 blanca”	 
(recuerde tener paciencia cuando su niño o niña quiera  
vestirse	o	desvestirse	solo,	denle	tiempo	para	que	lo	hagan	a	
su ritmo).

•	 Vestir	y	desvestir	un	muñeco	o	un	peluche.
•	 Incentivar	 a	 que	 en	 la	 ropa	 abrochen	 y	 desabrochen	 los	 
botones,	suban	y	bajen	los	cierres,	abran	y	cierren	los	velcros,	
gafetes,	etc.

• Seguir instrucciones.

¿En qué  
actividades 

podría  
ayudar su 

niño o niña?

Incentivar a los niños y niñas desde pequeños a que realicen solos sus actividades  
personales como por ejemplo el vestirse y desvestirse, fomenta el desarrollo de su  
autonomía y por tanto mejora su autoestima al sentirse que pueden vencer un reto y 

que no dependen de un adulto para una actividad que deben hacerla día a día.

¡Vamos a vestirnos y desvestirnos!

Al desvestirse:
•  Quitarse la ropa, iniciando con las piezas más fáciles como 

zapatos, medias, pantalón o falda y así sucesivamente hasta 
llegar a la camiseta que suele estar entre las más difíciles,  
estimular permanentemente esta actividad desarrolla su  
autonomía.

•  Poner la ropa sucia en el lugar correspondiente. 
•  Doblar la ropa que no se va a poner y está limpia, por ejemplo, 

pedirle que hagan pares las medias y las doblen. 
•  Ayudar a guardar su ropa limpia en el armario.

Al vestirse:
•  Escoger la ropa que se va a poner a diario, guíelo en la  

combinación de los colores y estampados.
•  Ponerse la ropa, iniciando con las prendas más sencillas.
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Semana 6
Arreglo mi dormitorio   

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿En qué  
actividades 

podría  
ayudar su 

niño o niña?

¿Qué  
actividades 

complementarias 
puede realizar 

con su hijo o hija?

¿Qué beneficios 
se obtendrá en el 
desarrollo de su 

niño o niña?

Involucrar al niño o niña en las actividades del hogar antes de los cinco años les  
ayudarán a desarrollar su autonomía, en esta edad pueden asumir pequeñas  
responsabilidades que irán incrementando con los años. Una forma de ayudarlo  
consiste en adaptar el mobiliario de su dormitorio a sus necesidades de manera que 

tenga acceso sin necesidad de pedir ayuda constantemente.

Ayudo en Casa/ Arreglo el dormitorio

•  Tender la cama, con la guía y ayuda del adulto. 
•  Guardar la ropa en el armario según corresponda.
•  Recoger la ropa sucia y ponerla en la cesta.
• 	Clasificar	los	juguetes	por	su	uso	para	ordenarlos.
• 	Ordenar	los	juguetes,	de	manera	cotidiana,	luego	de	terminar	

de utilizarlos.
• 	Recoger	los	juguetes	que	ya	no	utiliza	y	están	en	buen	estado	
para,	en	lo	posible,	entregar	a	niños	y	niñas	que	lo	necesitan.

•	 Clasificar	los	juguetes	por	color	o	por	tamaño.
•	Ordenar	la	ropa	de	acuerdo	a	su	utilidad.
•	 Inventar	o	cantar	una	canción	para	el	momento	de	guardar	
sus	 juguetes,	por	ejemplo,	una	canción	muy	conocida	es:	 “a	
guardar,	a	guardar…	cada	cosa	en	
su	lugar,	un	lugar	para	cada	cosa…	
a	guardar,	a	guardar”,	esto	motiva	
a	que	los	niños	y	niñas	guarden	sus	
pertenencias	con	alegría.

•	 Seguir	 instrucciones	 al	 arreglar	
su	 cuarto,	 por	 ejemplo,	 pedir	 que	 
coloque…	el	peluche	de	oso	dentro	
de	 la	 caja	 amarilla,	 las	 zapatillas 
debajo	 de	 la	 cama,	 la	 pijama	 
debajo	de	la	almohada,	etc.

• 	Desarrollo	 de	 las	 habilidades	 motoras	 finas,	 al	 estimular	 el	
agarre	de	pinza	digital	(manos	y	dedos)	y	gruesas	al	realizar	
movimientos	corporales	para	el	arreglo	del	dormitorio.	

• 	Reconocimiento	de	colores,	formas	y	usos	en	los	objetos.
• 	Identificación	de	las	posiciones	de	los	objetos.
• 	Creación	del	sentido	de	organización.
• 	Desarrollo	de	la	seguridad	y	autonomía.
• 	Formación	de	hábitos.

Cuide que no exista en el 
dormitorio objetos muy 
pequeños al alcance de 
su niño o niña, pues a 

manera de juego o  
curiosidad, pueden  
introducirse en las  

partes de su cuerpo.

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿En qué  
actividades 

podría  
ayudar su 

niño o niña?

¿Qué  
actividades 

complementarias 
puede realizar 

con su hijo o hija?

¿Qué beneficios 
se obtendrá en el 
desarrollo de su 

niño o niña?

Queridos padres, madres de familia y cuidadores sus hijos deben participar en algunas 
de las tareas del hogar, desarrollarán desde temprana edad el trabajo colaborativo 
y cooperativo que son de gran importancia en su desarrollo integral. Que los niños o  
niñas ayuden a organizar sus pertenencias, en este caso sus juguetes, es una actividad 
que fomenta valores como el orden y la responsabilidad, de suma importancia para una 

posterior ciudadanía responsable.

Organizo mis juguetes

• Colocar todos los juguetes en un solo lugar para poder  
guardarlos en orden.

• Clasificar los juguetes según criterios dados (tamaño, forma, 
uso, etc.) antes de guardarlos.

• Guardar los juguetes en el puesto correspondiente, según  
indicaciones.

• Buscar juguetes que se encuentren debajo o encima de los 
muebles que no se encuentren en orden.

• Participar en la decisión sobre el puesto que se da a cada  
juguete.

• Guardar los juguetes en orden según su color: rojos, azules, 
amarillos, verdes, etc.

• Guardar los juguetes según su tamaño; los grandes en el car-
tón o canasta grande y los pequeños en el cartón pequeño.

• Contar los juguetes mientras los coloca en el puesto.
• Decir los colores de cada juguete mientras los guarda.
• Identificar la noción de posición, arriba y abajo, en el momento 

de buscar los juguetes.
• Reconocer las nociones de adentro y 

afuera al ordenar sus juguetes.
• Identificar el nombre de los juguetes 

mientras guarda.
• Cantar una canción mientras guarda 

los juguetes, por ejemplo: “A guardar, a 
guardar cada cosa en su lugar, un lugar 
para cada cosa, a guardar, a guardar”,

• Seguir instrucciones.

• Comprensión de instrucciones dadas.
• Afianzamiento de lazos familiares.
• Reconocimiento de la noción de tamaño: grande y pequeño.
• Reconocimiento de las nociones de espacio: arri-

ba, abajo, adentro, afuera.
• Desarrollo de expresión lingüística.
• Identificación de colores y formas de los objetos.
• Fomento de la seguridad y autonomía.
• Fomento de orden.

Cuide que su 
niño o niña no 
se introduzca 

objetos pequeños 
en su boca, oídos 

o nariz.
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EXTRAORDINARIA (SAFPI) Y PREPARATORIA

Semana 7
Organizo mis juguetes  

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿En qué  
actividades 

podría  
ayudar su 

niño o niña?

¿Qué  
actividades 

complementarias 
puede realizar 

con su hijo o hija?

¿Qué beneficios 
se obtendrá en el 
desarrollo de su 

niño o niña?

Queridos padres, madres de familia y cuidadores sus hijos deben participar en algunas 
de las tareas del hogar, desarrollarán desde temprana edad el trabajo colaborativo 
y cooperativo que son de gran importancia en su desarrollo integral. Que los niños o  
niñas ayuden a organizar sus pertenencias, en este caso sus juguetes, es una actividad 
que fomenta valores como el orden y la responsabilidad, de suma importancia para una 

posterior ciudadanía responsable.

Organizo mis juguetes

• Colocar todos los juguetes en un solo lugar para poder  
guardarlos en orden.

• Clasificar los juguetes según criterios dados (tamaño, forma, 
uso, etc.) antes de guardarlos.

• Guardar los juguetes en el puesto correspondiente, según  
indicaciones.

• Buscar juguetes que se encuentren debajo o encima de los 
muebles que no se encuentren en orden.

• Participar en la decisión sobre el puesto que se da a cada  
juguete.

• Guardar los juguetes en orden según su color: rojos, azules, 
amarillos, verdes, etc.

• Guardar los juguetes según su tamaño; los grandes en el car-
tón o canasta grande y los pequeños en el cartón pequeño.

• Contar los juguetes mientras los coloca en el puesto.
• Decir los colores de cada juguete mientras los guarda.
• Identificar la noción de posición, arriba y abajo, en el momento 

de buscar los juguetes.
• Reconocer las nociones de adentro y 

afuera al ordenar sus juguetes.
• Identificar el nombre de los juguetes 

mientras guarda.
• Cantar una canción mientras guarda 

los juguetes, por ejemplo: “A guardar, a 
guardar cada cosa en su lugar, un lugar 
para cada cosa, a guardar, a guardar”,

• Seguir instrucciones.

• Comprensión de instrucciones dadas.
• Afianzamiento de lazos familiares.
• Reconocimiento de la noción de tamaño: grande y pequeño.
• Reconocimiento de las nociones de espacio: arri-

ba, abajo, adentro, afuera.
• Desarrollo de expresión lingüística.
• Identificación de colores y formas de los objetos.
• Fomento de la seguridad y autonomía.
• Fomento de orden.

Cuide que su 
niño o niña no 
se introduzca 

objetos pequeños 
en su boca, oídos 

o nariz.
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GUÍA PARA ESTUDIANTES Y SUS FAMILIAS O ACOMPAÑANTES EDUCACIÓN INICIAL ORDINARIA Y 
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Semana 8
Mi desayuno predilecto   

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿Qué beneficios 
se obtendrá en el 
desarrollo de su 

niño o niña?

•  Reconocimiento de semejanzas y diferencias
• 	Identificación	de	colores	y	sabores.
• 	Favorece	el	trabajo	en	equipo.
• 	Comprensión	de	instrucciones	dadas.
• 	Afianzamiento	de	lazos	familiares.	
• 	Fomento	de	la	seguridad	y	autonomía.
• 	Afianzamiento	de	lazos	familiares	y	levantar	el	espíritu.

¿Qué  
actividades 

complementarias 
puede realizar 

con su hijo o hija?

• Nombrar los productos que la familia acostumbra a comer en 
el desayuno, como huevos, leche, queso, pan, bolón, tigrillo, 
frutas, etc.

• Contar cuántos huevos se rompieron al hacer la tortilla o 
cuántos pedazos de fruta se corta.

• Conocer que la vaca nos proporciona la leche y que de ella se 
elabora el queso, el yogurt y la mantequilla. 

•	 Identificar	los	colores	y	sabores	de	las	frutas.
• Discriminar los alimentos dulces de los salados y los líquidos 

de los sólidos.
• Aprender a disfrutar los momentos de comer en familia.

¿En qué  
actividades 

podría  
ayudar su 

niño o niña?

Un buen desayuno familiar, saludable y equilibrado es lo ideal para la salud.
 Haga que su pequeño/a colabore al momento de prepararlo, sería fantástico   que  
despierte su apetito, creando un ambiente propicio y generando confianza con  

actividades motivadoras y que desarrollen su pensamiento.

Mi desayuno predilecto

•  Pasar las frutas que se le solicita.   
• 	Cortar	 las	frutas	suaves	en	cuadritos	con	un	cuchillo	sin	filo,	
puede	ser	melón,	plátano,	papaya,	etc.,	y	colocarlas	en	fuentes	
para servir.

•  A romper los huevos si se va a realizar una tortilla. 
•  A trozar el queso si se va a realizar un preparado con verde.
•  Untar la mermelada o mantequilla en las tostadas o en el pan.
• 	Colocar	los	cubiertos	y	servilletas	en	cada	puesto	para	ayudar	
a	poner	la	mesa,	antes	de	servir	el	desayuno.

• 	Al	finalizar	el	desayuno,	ayudar	a	retirar	los	platos,	ordenando	
por grupos.

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿En qué  
actividades 

podría  
ayudar su 

niño o niña?

¿Qué  
actividades 

complementarias 
puede realizar 

con su hijo o hija?

¿Qué beneficios 
se obtendrá en el 
desarrollo de su 

niño o niña?

A los niños les gusta ayudar en casa. El lavar platos se puede convertir en una gran  
experiencia para aprender, además motivamos a los niños y niñas a cooperar,  
considerar y ayudar en casa, permitiéndoles sentirse útiles y considerados en el  

entorno que se desenvuelven.

Lavo los platos

•  Recoger los platos de la mesa uno a uno y ponerlos en el 
lavaplatos (priorizar los que no se rompen al caerse).

•  Poner detergente en la esponja.
•  Lavar los platos que no tengan riesgo de romperse, con la 

guía de un adulto.
•  Secar las cucharas o utensilios elaborados con un material 

que no se rompa.
•  Guardar los utensilios que estén a su alcance, en su lugar.

•	 Clasificar	los	utensilios	de	acuerdo	al	
tamaño	y	su	uso,	por	ejemplo:	platos	
y	cucharas	grandes	y	pequeñas.

•	 Escuchar	 cuentos	 cortos	 sobre	 la	
importancia	 de	 ayudar	 en	 casa	 y	
opinar	sobre	 lo	que	escucharon.	A	
continuación,	un	ejemplo:	
http://www.cuentoscortos.com/
cuentos-originales/el-nino-que-no-
ayudaba-en-casa

•	 Contar	cuantos	platos,	vasos	cubiertos,	etc,	se	han	lavado.
•	 Verbalizar	los	nombres	de	cada	utensilio.
•	 Reconocer	texturas	al	lavar	los	platos.
•	Ordenar	 los	 utensilios	 lavados,	 según	 disponga	 el	 adulto	
que	lo	acompaña,	por	ejemplo:	ordenar	los	platos	del	más	
pequeño	al	más	grande.

• 	Estimula	la	coordinación	motora	fina.
• 	Fomenta	su	sentido	de	organización	y	clasificación.
• 	Aumenta	su	vocabulario.
• 	Desarrollo	de	la	atención.
• 	Cumplimientos	de	órdenes	sencillas.
•  Reconocimiento de texturas, formas y 
tamaños.

• 	Desarrollo	de	rutinas	y	hábitos.

Acompañe a su 
hijo o hija durante 
la actividad para 
evitar cualquier 

accidente.
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Semana 9
Lavo los platos

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿En qué  
actividades 

podría  
ayudar su 

niño o niña?

¿Qué  
actividades 

complementarias 
puede realizar 

con su hijo o hija?

¿Qué beneficios 
se obtendrá en el 
desarrollo de su 

niño o niña?

A los niños les gusta ayudar en casa. El lavar platos se puede convertir en una gran  
experiencia para aprender, además motivamos a los niños y niñas a cooperar,  
considerar y ayudar en casa, permitiéndoles sentirse útiles y considerados en el  

entorno que se desenvuelven.

Lavo los platos

•  Recoger los platos de la mesa uno a uno y ponerlos en el 
lavaplatos (priorizar los que no se rompen al caerse).

•  Poner detergente en la esponja.
•  Lavar los platos que no tengan riesgo de romperse, con la 

guía de un adulto.
•  Secar las cucharas o utensilios elaborados con un material 

que no se rompa.
•  Guardar los utensilios que estén a su alcance, en su lugar.

•	 Clasificar	los	utensilios	de	acuerdo	al	
tamaño	y	su	uso,	por	ejemplo:	platos	
y	cucharas	grandes	y	pequeñas.

•	 Escuchar	 cuentos	 cortos	 sobre	 la	
importancia	 de	 ayudar	 en	 casa	 y	
opinar	sobre	 lo	que	escucharon.	A	
continuación,	un	ejemplo:	
http://www.cuentoscortos.com/
cuentos-originales/el-nino-que-no-
ayudaba-en-casa

•	 Contar	cuantos	platos,	vasos	cubiertos,	etc,	se	han	lavado.
•	 Verbalizar	los	nombres	de	cada	utensilio.
•	 Reconocer	texturas	al	lavar	los	platos.
•	Ordenar	 los	 utensilios	 lavados,	 según	 disponga	 el	 adulto	
que	lo	acompaña,	por	ejemplo:	ordenar	los	platos	del	más	
pequeño	al	más	grande.

• 	Estimula	la	coordinación	motora	fina.
• 	Fomenta	su	sentido	de	organización	y	clasificación.
• 	Aumenta	su	vocabulario.
• 	Desarrollo	de	la	atención.
• 	Cumplimientos	de	órdenes	sencillas.
•  Reconocimiento de texturas, formas y 
tamaños.

• 	Desarrollo	de	rutinas	y	hábitos.

Acompañe a su 
hijo o hija durante 
la actividad para 
evitar cualquier 

accidente.
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Semana 10
Ayudo a cocinar 

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿En qué  
actividades 

podría  
ayudar su 

niño o niña?

¿Qué  
actividades 

complementarias 
puede realizar 

con su hijo o hija?

¿Qué beneficios 
se obtendrá en el 
desarrollo de su 

niño o niña?

Queridos padres y madres de familia o cuidadores, el integrar a su hijo o hija en 
las actividades cotidianas coadyuva al desarrollo de sus destrezas y habilidades 
 necesarias para el éxito en su vida.  Una actividad que brinda experiencias 
enriquecedoras a los niños y niñas es permitirles colaborar al momento de  
cocina, generando un ambiente de confianza y seguridad para disfrutar de las  

actividades que va a realizar.

Ayudo a cocinar

• Desgranar los choclos.
• Pelar las legumbres (habas, chochos, etc).
• Lavar las frutas.
•	 Clasificar	 por	 tamaños	 las	 verduras	 y	 legumbres	 antes	 de	 
cocinarlos	(papas,	mellocos,	etc).

•	 Trozar	el	queso,	la	lechuga,	la	espinaca,	etc.
•	Mezclar	con	la	mano	los	alimentos	(por	ejemplo:	al	mezclar	los	
ingredientes	para	hamburguesas,	empanadas,	etc).

•	 Identificar	 y	 escoger	 los	 alimentos	 que	 se	 encuentran	 con	 
determinadas	características	(por	ejemplo:	alimentos	dañados).	

•	 Cortar	los	alimentos	suaves	(utilizando	un	cuchillo	sin	filo).

• Mencionar el nombre de cada alimento y a qué grupo  
corresponde.

• Cantar mientras realiza las actividades. 
• Contar los alimentos. 
• Decir los colores de cada alimento.
• Probar los alimentos y reconocer cuales son agrios, dulces,  

salados y amargos.
•	 Identificar	alimentos	de	igual	forma	y	tamaño.
• Solicitar que le pase el alimento que está 

en un sitio determinado, por ejemplo: 
pásame la zanahoria que está encima de la 
mesa, al lado derecho de las frutas. 

• Seguir instrucciones.

•	 Desarrollo	 de	 la	 motricidad	 fina,	 lo	 que	 
ayudará	a	que	se	desarrolle	la	pinza	digital	
y	por	tanto,	tendrá	facilidad	para	coger	el	
lápiz,	dibujar,	pintar,	cortar,		

•	 Identificación	de	colores,	formas,	tamaños	y	posiciones	de	los	
objetos.

•	 Fomento	de	la	seguridad	y	autonomía.
•	 Comprensión	de	instrucciones	dadas.
•	 Discriminación	de	texturas	y	olores.
•	 Afianzamiento	de	lazos	familiares.

Cuide que su hijo o 
hija no se acerque 
a la cocina ni a un 

horno prendido

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿En qué  
actividades 

podría  
ayudar su 

niño o niña?

¿Qué  
actividades 

complementarias 
puede realizar 

con su hijo o hija?

¿Qué beneficios 
se obtendrá en el 
desarrollo de su 

niño o niña?

Queridos padres, madres de familia y cuidadores, el integrar a su hijo o hija en 
las actividades cotidianas coadyuva al desarrollo de sus destrezas y habilidades  
necesarias para el éxito en su futura escolaridad. Una actividad que puede presen-

tar experiencias enriquecedoras a los niños es el momento de comer. 
Recuerden que la hora de la alimentación  es un momento muy importante, el  
aprovecharlo junto con nuestros hijos e hijas ayudará a desarrollar normas de 

comportamiento y hábitos alimentación saludable.

Ayudo a cocinar /Vamos a comer

• Escoger el menú para la comida.
• Colaborar en la preparación de los alimentos bajo la debida 

supervisión.
• Poner la mesa.
• Colocar los vasos y servilletas.  
• Ayudar a llevar los platos servidos.
• Colaborar para lavar los platos.

• Contar un cuento sobre los alimentos. 
Aquí les compartimos uno: 

https://www.youtube.com/watch?v=QxOtSxmNGKU
•	 Identificar	 alimentos	 de	 igual	 forma	 y	 

tamaño.
•	 Reforzar	 las	normas	de	comportamiento	

al momento de servirse los alimentos.
•	 Afianzar	 las	 relaciones	 afectivas	 con	 la	 
familia.

• Desarrollo de seguridad y autonomía.
• Comprensión de instrucciones dadas.
• Discriminación de sabores y olores.
•	 Afianzamiento	de	lazos	familiares.
•	 Reconocer	colores,	formas	y	tamaños.
•	 Utilizar	 la	cuchara,	tenedor	y	el	vaso	cuando	se	alimenta	de	

manera autónoma se alimenta de manera autónoma.
•	 Practicar	 hábitos	 de	 orden	 ubicando	 los	 objetos	 en	 el	 lugar	

correspondiente.

Cuide que su niño 
o niña se lave muy 

bien las manos 
antes de comer. 
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Semana 11
Vamos a comer

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿En qué  
actividades 

podría  
ayudar su 

niño o niña?

¿Qué  
actividades 

complementarias 
puede realizar 

con su hijo o hija?

¿Qué beneficios 
se obtendrá en el 
desarrollo de su 

niño o niña?

Queridos padres, madres de familia y cuidadores, el integrar a su hijo o hija en 
las actividades cotidianas coadyuva al desarrollo de sus destrezas y habilidades  
necesarias para el éxito en su futura escolaridad. Una actividad que puede presen-

tar experiencias enriquecedoras a los niños es el momento de comer. 
Recuerden que la hora de la alimentación  es un momento muy importante, el  
aprovecharlo junto con nuestros hijos e hijas ayudará a desarrollar normas de 

comportamiento y hábitos alimentación saludable.

Ayudo a cocinar /Vamos a comer

• Escoger el menú para la comida.
• Colaborar en la preparación de los alimentos bajo la debida 

supervisión.
• Poner la mesa.
• Colocar los vasos y servilletas.  
• Ayudar a llevar los platos servidos.
• Colaborar para lavar los platos.

• Contar un cuento sobre los alimentos. 
Aquí les compartimos uno: 

https://www.youtube.com/watch?v=QxOtSxmNGKU
•	 Identificar	 alimentos	 de	 igual	 forma	 y	 

tamaño.
•	 Reforzar	 las	normas	de	comportamiento	

al momento de servirse los alimentos.
•	 Afianzar	 las	 relaciones	 afectivas	 con	 la	 
familia.

• Desarrollo de seguridad y autonomía.
• Comprensión de instrucciones dadas.
• Discriminación de sabores y olores.
•	 Afianzamiento	de	lazos	familiares.
•	 Reconocer	colores,	formas	y	tamaños.
•	 Utilizar	 la	cuchara,	tenedor	y	el	vaso	cuando	se	alimenta	de	

manera autónoma se alimenta de manera autónoma.
•	 Practicar	 hábitos	 de	 orden	 ubicando	 los	 objetos	 en	 el	 lugar	

correspondiente.

Cuide que su niño 
o niña se lave muy 

bien las manos 
antes de comer. 
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Semana 12
Hagamos un pastel

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿Qué se  
necesita?

¿Cómo se 
hace?

¿Qué se 
puede hacer?

¿Qué beneficios 
se obtendrá en 
el desarrollo de 
su niño o niña?

Hagamos un pastel

Cocinar en familia es una actividad que fomenta la unión entre sus miembros y facilita 
la adquisición de hábitos de alimentación saludable.   Invitar a su niño o niña a elaborar 
juntos un pastel, estimulará habilidades y destrezas cognitivas, motrices y de lenguaje 

que le ayudarán a su desarrollo integral.

• 2 tazas de harina cernida
• 3 huevos
• 1 taza de azúcar  
• 1 taza de leche
• 2 cucharadas de mantequilla
• 1 cucharadita de polvo de hornear
• 1 cucharadita de esencia de vainilla

•  Colocar en el recipiente los ingredientes según el adulto le  
indique.

•  Contar los huevos al partir y separa la yema de la clara.
•  Nombrar los ingredientes mientras los va utilizando para hacer 

la receta.
•  Al preparar la mezcla, permita que diferencie las texturas que 

se van formado. 
• 	Ayudar	a	enmantequillar	el	molde,	identificando	la	textura	de	

la mantequilla.

•  Colocar en un recipiente la mantequilla, 
el azúcar y las yemas de huevos y batir 
hasta que esté cremoso.

•  A la mezcla, se añade un poco de harina 
con el polvo de hornear y poco de leche, 
al estar totalmente mezclado, se conti-
núa alternando harina y leche hasta ter-
minar.

•  Luego, añadir y mezclar la esencia de  
vainilla.

• 	Al	 final,	 se	 añaden	 las	 claras	 batidas	 a	 punto	 de	 nieve	 
mezclando suavemente con una espátula.

•  Se vierte en un molde enmantequillado y enharinado y se mete 
al horno a 350 OC por unos 45 minutos.

•  Se desmolda cuando está frío.

•  Comprensión de cantidades.
•  Explorar olores, texturas y sabores.
• 	Desarrollo	de	la	motricidad	fina.
•  Comprensión de instrucciones dadas.
• 	Afianzamiento	de	lazos	familiares.

Tenga cuidado al 
prender el horno 

para que su niño o 
niña no se  
acerque

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿Qué se  
necesita?

¿Cómo se 
hace?

¿Qué se 
puede hacer?

¿Qué beneficios 
se obtendrá en 
el desarrollo de 
su niño o niña?

Hagamos empanadas

Una experiencia creada, como la elaboración de empanadas, puede ser enriquecedora 
para sus hijos e hijas, ya que permite el desarrollo de capacidades emocionales,  
sociales, motoras y permite establecer vínculos de afecto confianza y amor ente  

miembros de la familia.  Fomentará la seguridad e independencia.

• 4 tazas de harina
• ½ cucharadita de sal 
• Agua
• Queso
• Aceite

•  Nombrar los ingredientes mientras los va utilizando para hacer 
la receta.

•  Conversar sobre la importancia de la alimentación para el  
cuidado de la salud, mientras prepara los ingredientes con su 
niño o niña.

•  Al preparar la masa, permita que diferencie las texturas que se 
van formado. 

• 	Crear	 figuras	 con	 la	 masa,	 además	 las	 puede	 pintar	 con	 
colorante comestible y ponerle un nombre a cada una, para 
luego describirlas oralmente y crear una historia.

•  Colocar la harina en un recipiente con media cucharadita de 
sal. 

•  Poner agua poco a poco en la harina hasta obtener una masa  
suave y moldeable.

•  Amasar con las manos para que la masa no se endure y se 
mezclen bien los ingredientes.

•  Dividir la masa en porciones pequeñas, amasar y extender con 
un rodillo en una superficie plana.

•  Colocar un poco de queso en el centro y cerrarles dando la forma 
de una empanada uniendo los extremos con las yemas de los  
dedos.

•  Freír en aceite por dos minutos, esta actividad la realizará  
únicamente el adulto.

•  Comprensión de instrucciones dadas.
•  Explorar olores, texturas y sabores.
• 	Desarrollo	de	la	motricidad	fina.
•  Comunicar deseos, gestos y emociones a través 
de	relatos	cortos	con	figuras.

•  Reconocer diferentes alimentos que le pueden 
ser	beneficioso	para	su	salud.

• 	Afianzamiento	de	lazos	familiares.
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Semana 13
Hagamos empanadas   

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿Qué se  
necesita?

¿Cómo se 
hace?

¿Qué se 
puede hacer?

¿Qué beneficios 
se obtendrá en 
el desarrollo de 
su niño o niña?

Hagamos empanadas

Una experiencia creada, como la elaboración de empanadas, puede ser enriquecedora 
para sus hijos e hijas, ya que permite el desarrollo de capacidades emocionales,  
sociales, motoras y permite establecer vínculos de afecto confianza y amor ente  

miembros de la familia.  Fomentará la seguridad e independencia.

• 4 tazas de harina
• ½ cucharadita de sal 
• Agua
• Queso
• Aceite

•  Nombrar los ingredientes mientras los va utilizando para hacer 
la receta.

•  Conversar sobre la importancia de la alimentación para el  
cuidado de la salud, mientras prepara los ingredientes con su 
niño o niña.

•  Al preparar la masa, permita que diferencie las texturas que se 
van formado. 

• 	Crear	 figuras	 con	 la	 masa,	 además	 las	 puede	 pintar	 con	 
colorante comestible y ponerle un nombre a cada una, para 
luego describirlas oralmente y crear una historia.

•  Colocar la harina en un recipiente con media cucharadita de 
sal. 

•  Poner agua poco a poco en la harina hasta obtener una masa  
suave y moldeable.

•  Amasar con las manos para que la masa no se endure y se 
mezclen bien los ingredientes.

•  Dividir la masa en porciones pequeñas, amasar y extender con 
un rodillo en una superficie plana.

•  Colocar un poco de queso en el centro y cerrarles dando la forma 
de una empanada uniendo los extremos con las yemas de los  
dedos.

•  Freír en aceite por dos minutos, esta actividad la realizará  
únicamente el adulto.

•  Comprensión de instrucciones dadas.
•  Explorar olores, texturas y sabores.
• 	Desarrollo	de	la	motricidad	fina.
•  Comunicar deseos, gestos y emociones a través 
de	relatos	cortos	con	figuras.

•  Reconocer diferentes alimentos que le pueden 
ser	beneficioso	para	su	salud.

• 	Afianzamiento	de	lazos	familiares.
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Semana 14
Preparo limonada  

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿En qué  
actividades 

podría  
ayudar su 

niño o niña?

¿Qué  
actividades 

complementarias 
puede realizar 

con su hijo o hija?

¿Qué beneficios 
se obtendrá en el 
desarrollo de su 

niño o niña?

Esta es una actividad en la que las niñas y niños utilizarán sus sentidos como el gusto, 
vista, tacto, olfato al probar todos los ingredientes, olerlos y tocarlos. Recuerde que 
realizar esta actividad con amor y predisposición desarrollará en sus niñas o niños  

seguridad y autonomía.

Preparo limonada

•  Reunir y mencionar los ingredientes que se necesitan en la  
preparación de la limonada.

•  Ayudar a lavar los limones, comparar los tamaños escoger las 
más grandes o las más pequeñas, identificar su color y forma, 
contar cuántos limones se va a utilizar.

•  Exprimir los limones.
•  Ayudar a poner el azúcar y el jugo de limón en el agua y  

mezclar.
•  Colocar la limonada en los vasos, utilizando una jarra  

pequeña.

•	 Probar	el	limón	e	identificar	si	es	dulce,	
agrio,	ácido,	etc.

•	 Describir	 los	 pasos	 que	 se	 siguió	 para	
preparar	la	limonada.

•	 Tocar,	 probar,	 oler	 otras	 frutas	 y	 
establecer	las	diferencias.

•	 Identificar	 la	figura	geométrica	que	se	
forma	al	recortar	el	limón	por	la	mitad.

•	 Conversar	sobre	 la	utilización	de	agua	
hervida	o	filtrada	para	preparar	jugos	o	
la	comida.

•	 Dialogar	 sobre	 la	 importancia	 de	 mantenerse	 siempre	 
hidratados.

•  Comprensión de instrucciones dadas.
• 	Identificación	de	colores,	formas	y	tamaños.
•  Reconocimiento de cantidades.
• 	Desarrollo	 de	 la	 memoria,	 a	 través	 de	 
instrucciones	dadas	en	la	preparación	de	la	
limonada.	

• 	Afianzamiento	de	lazos	familiares.
• 	Fomento	de	la	seguridad	y	autonomía.

No deje solo a 
su hijo o hija  
durante la 

actividad para 
evitar  

accidentes.

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿Qué se  
necesita?

¿Cómo se 
prepara?

¿Cómo se 
 hace?

¿Qué beneficios 
se obtendrá en 
el desarrollo de 
su niño o niña?

Preparo chocobananas

Es importante que compartan en familia la preparación de los alimentos,  
puesto que, además de que sus hijos o hijas aprenderán colores, formas,  
sabores y texturas, son momentos en los que se afianzan los lazos familiares.  
El que su hijo o hija colabore en tareas cotidianas del hogar, promueve  

experiencias de aprendizaje desafiantes, enriquecedoras y significativas.

• 3 guineos (6 chocobananas)
• 1 tableta de chocolate
• Grageas
• Palos de helados

• Identificar el color de los guineos.
• Relacionar el color amarillo con otros elementos del entorno.
• Reconocer texturas, formas, colores y tamaños.
• Contar el número de productos.
• Contar el número de palos de helados.
• Decir el color de las grageas.
• Describir oralmente el proceso de la elaboración de las cho-

cobananas.
• Seguir instrucciones orales.

• Pida a su niño o niña que pelen los guineos.
• Cortarlos por la mitad, permita a su niño o niña que lo 

realice con un cuchillo sin filo.
• Insertar los palos en cada una de las 

partes del guineo.
• Colocar en el congelador por 1 hora.
• Derretir el chocolate a baño maría y 

vertir el contenido en una taza.
• Solicite a su niño o niña que sumerja 

los plátanos helados en la taza con 
el chocolate derretido.

• Agregar grageas al gusto.
• Esperar a que se enfríe el chocolate

•	 Identificación	de	colores,	formas	y	tamaños	
de	los	objetos.

•	Relacionamiento	de	colores	entre	objetos.	
•	 Identificación	de	cantidades.
•	Comprensión	de	instrucciones	orales.
•	 Identificación	de	sabores.

No exponga a su 
hijo o hija  use 
instrumentos 

cortantes como 
el cuchillo
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Semana 15
Preparo chocobananas

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿Qué se  
necesita?

¿Cómo se 
prepara?

¿Cómo se 
 hace?

¿Qué beneficios 
se obtendrá en 
el desarrollo de 
su niño o niña?

Preparo chocobananas

Es importante que compartan en familia la preparación de los alimentos,  
puesto que, además de que sus hijos o hijas aprenderán colores, formas,  
sabores y texturas, son momentos en los que se afianzan los lazos familiares.  
El que su hijo o hija colabore en tareas cotidianas del hogar, promueve  

experiencias de aprendizaje desafiantes, enriquecedoras y significativas.

• 3 guineos (6 chocobananas)
• 1 tableta de chocolate
• Grageas
• Palos de helados

• Identificar el color de los guineos.
• Relacionar el color amarillo con otros elementos del entorno.
• Reconocer texturas, formas, colores y tamaños.
• Contar el número de productos.
• Contar el número de palos de helados.
• Decir el color de las grageas.
• Describir oralmente el proceso de la elaboración de las cho-

cobananas.
• Seguir instrucciones orales.

• Pida a su niño o niña que pelen los guineos.
• Cortarlos por la mitad, permita a su niño o niña que lo 

realice con un cuchillo sin filo.
• Insertar los palos en cada una de las 

partes del guineo.
• Colocar en el congelador por 1 hora.
• Derretir el chocolate a baño maría y 

vertir el contenido en una taza.
• Solicite a su niño o niña que sumerja 

los plátanos helados en la taza con 
el chocolate derretido.

• Agregar grageas al gusto.
• Esperar a que se enfríe el chocolate

•	 Identificación	de	colores,	formas	y	tamaños	
de	los	objetos.

•	Relacionamiento	de	colores	entre	objetos.	
•	 Identificación	de	cantidades.
•	Comprensión	de	instrucciones	orales.
•	 Identificación	de	sabores.

No exponga a su 
hijo o hija  use 
instrumentos 

cortantes como 
el cuchillo
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Semana 16
Preparo los helados  

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿Qué se  
necesita?

¿Cómo se 
hace?

¿Qué se puede 
hacer? 

¿Qué beneficios 
se obtendrá en 
el desarrollo de 
su niño o niña?

Me gusta cocinar /Preparo los helados

Una actividad que puede presentar experiencias enriquecedoras a los niños es la 
preparación de helados.  Esta es una actividad en la que los niños y niñas utilizarán 
todos sus sentidos: gusto, vista, tacto, olfato y oído. Permítales  probar todos los 
ingredientes, olerlos y tocarlos. Recuerde que realizar esta actividad con amor y 

predisposición desarrollará en sus niños y niñas seguridad y autonomía.

• Una libra de moras.
• 2 litros de agua fría previamente hervida
• 5 limones grandes
• 2 tazas de azúcar morena o blanca.
• Envases de plástico o metal para helados.
• Paletas de madera para helados. 

• Mencionar los ingredientes que se necesitan en la preparación 
de los helados.

• Ayudar a lavar las frutas y comparar los tamaños escoger 
las más grandes o las más pequeñas, identificar sus colores y  
formas.

• Probar cada fruta e identificar si es dulce, agria, amarga, etc.
• Ayudar a poner el azúcar en el jugo o cernirlo.
• Contar cuántas frutas se van a utilizar.
• Colocar las paletas en los envases y contar cada una de ellas. 

Identificar que se coloca las paletas adentro de los envases.
• Diferenciar el estado del jugo, por ejemplo, al inicio estará en 

estado líquido, luego al refrigerar en estado sólido.  Mencionar 
otros alimentos que tengan esos estados.

• Fomentar a que su niño o niña describa los pasos que se siguió 
para hacer los helados.

• Lavar las moras y los limones.
• Licuar la fruta con un litro de agua, cernir y poner una taza de 

azúcar.
• Exprimir el limón y poner en la mezcla.
• Colocar la mezcla en los envases y poner las paletas para meter 

en el congelador.

• Comprensión de instrucciones dadas.
•	 Identificación	 de	 colores,	 formas,	 tamaños	 y	 

posición.
•	 Fomento	de	la	seguridad	y	autonomía.
• Reconocimiento de cantidades.
•	 Desarrollo	de	la	memoria,	a	través	de	instrucciones 
dadas	en	la	preparación	de	los	helados.	

•	 Afianzamiento	de	lazos	familiares.

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿Qué beneficios 
se obtendrá en 
el desarrollo de 
su niño o niña?

•  Desarrollo de la creatividad a través de la expresión 
musical y plástica.

•  Promueve la toma de decisiones.
•  Desarrollo emocional.
•  Fomento de la autoestima.
•  Comprensión de instrucciones orales
•  Incremento del vocabulario.
• 	Afianza	la	memoria	de	letras	de	canciones.
• 	Identifica	ritmos	de	diferentes	géneros	musicales.
•  Reconoce valores y acervo musical propio de nuestro país.

¿Qué se  
necesita?

¿Cómo se 
hace?

¿Qué se  
puede hacer?

Soy un cantante

Integrar a su hijo o hija en las actividades cotidianas genera destrezas y habilidades 
necesarias para la vida. El utilizar la música como medio de expresión de ideas,  
sentimientos y deseos genera una aptitud musical a través de vivencias, promoviendo 
la discriminación y memoria auditiva, además del fomento de la producción de sonidos 

con el propio cuerpo y con instrumentos sencillos.

• Un espacio amplio donde se pueda realizar los movimientos, de 
preferencia si hay un espejo grande.

• Música variada, preferentemente canciones infantiles o música 
que guste a su hijo o hija.

• Agua o refresco para hidratarse.
• Ropa cómoda.

• 	Imitar	 e	 identificar	 los	 sonidos	 que	 emiten	 los	 instrumentos	 
musicales.

• 	Expresar	 características	 de	 cada	 instrumento	 y	 aprender	 las	 
diferencias.

• 	Plasmar	en	el	papel	lo	que	piensan	al	escuchar	una	pieza	musical.
• 	Inventar	nuevas	letras	para	las	canciones.
• 	Improvisar	ritmos,	marchar	al	ritmo	de	un	instrumento	musical.
• 	Palmear	las	sílabas	del	nombre	de	todos	los	miembros	de	la	familia
• 	Reproducir	con	su	voz	diferentes	sonidos.

•  Escoger una o varias canciones para cantar en juntos, 
una canción sugerida se encuentra en el siguiente link:  
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ

•  Realizar un micrófono con material reciclado, se puede utilizar 
un tubo vacío de papel higiénico y en uno de los extremos pegar, 
con goma o cinta adhesiva, una bola hecha con hojas arrugadas.   
Pintarlo y decorarlo al gusto.

•  Realizar una coreografía sencilla al ritmo de la canción escogida.
•  Aprenderse la canción.
•  Crear instrumentos musicales de percusión como: panderetas,  

cascabeles, sonajeros, maracas, tambores, etc.; con la utilización 
de material reciclado como, por ejemplo: tillos, latas, palos, etc.

•  Ensayar juntos la canción utilizando los instrumentos y realizando 
la coreografía.

•  Presentarse ante los demás miembros de la familia.
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Semana 17
Soy cantante

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿Qué beneficios 
se obtendrá en 
el desarrollo de 
su niño o niña?

•  Desarrollo de la creatividad a través de la expresión 
musical y plástica.

•  Promueve la toma de decisiones.
•  Desarrollo emocional.
•  Fomento de la autoestima.
•  Comprensión de instrucciones orales
•  Incremento del vocabulario.
• 	Afianza	la	memoria	de	letras	de	canciones.
• 	Identifica	ritmos	de	diferentes	géneros	musicales.
•  Reconoce valores y acervo musical propio de nuestro país.

¿Qué se  
necesita?

¿Cómo se 
hace?

¿Qué se  
puede hacer?

Soy un cantante

Integrar a su hijo o hija en las actividades cotidianas genera destrezas y habilidades 
necesarias para la vida. El utilizar la música como medio de expresión de ideas,  
sentimientos y deseos genera una aptitud musical a través de vivencias, promoviendo 
la discriminación y memoria auditiva, además del fomento de la producción de sonidos 

con el propio cuerpo y con instrumentos sencillos.

• Un espacio amplio donde se pueda realizar los movimientos, de 
preferencia si hay un espejo grande.

• Música variada, preferentemente canciones infantiles o música 
que guste a su hijo o hija.

• Agua o refresco para hidratarse.
• Ropa cómoda.

• 	Imitar	 e	 identificar	 los	 sonidos	 que	 emiten	 los	 instrumentos	 
musicales.

• 	Expresar	 características	 de	 cada	 instrumento	 y	 aprender	 las	 
diferencias.

• 	Plasmar	en	el	papel	lo	que	piensan	al	escuchar	una	pieza	musical.
• 	Inventar	nuevas	letras	para	las	canciones.
• 	Improvisar	ritmos,	marchar	al	ritmo	de	un	instrumento	musical.
• 	Palmear	las	sílabas	del	nombre	de	todos	los	miembros	de	la	familia
• 	Reproducir	con	su	voz	diferentes	sonidos.

•  Escoger una o varias canciones para cantar en juntos, 
una canción sugerida se encuentra en el siguiente link:  
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ

•  Realizar un micrófono con material reciclado, se puede utilizar 
un tubo vacío de papel higiénico y en uno de los extremos pegar, 
con goma o cinta adhesiva, una bola hecha con hojas arrugadas.   
Pintarlo y decorarlo al gusto.

•  Realizar una coreografía sencilla al ritmo de la canción escogida.
•  Aprenderse la canción.
•  Crear instrumentos musicales de percusión como: panderetas,  

cascabeles, sonajeros, maracas, tambores, etc.; con la utilización 
de material reciclado como, por ejemplo: tillos, latas, palos, etc.

•  Ensayar juntos la canción utilizando los instrumentos y realizando 
la coreografía.

•  Presentarse ante los demás miembros de la familia.
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Semana 18
Soy comediante   

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿Qué se  
necesita?

¿Cómo se 
hace?

¿Qué se 
puede hacer?

¿Qué beneficios 
se obtendrá en 
el desarrollo de 
su niño o niña?

El comediante

Las experiencias creadas pueden ser enriquecedoras para el desarrollo integral de 
sus hijos e hijas, además permiten establecer vínculos de afecto, confianza y amor 
entre los diferentes miembros de la familia.  Aspectos muy importantes para que los  

pequeños crezcan más seguros, felices e independientes.

• Un espacio para el escenario
• Una cortina o una sábana
• Asientos para el público
• Disfraces para el niño y familiares
• Accesorios adicionales
• Material de reciclaje

•  Ayudar a la construcción del guion de las obras a presentar.
•  Ayudar a realizar el escenario con la utilización de material  

reciclado.
•  Reconocer los colores que se encuentran en la decoración del 

escenario.
•  Tratar de colocarse solo el disfraz o los accesorios para la  

presentación, con el propósito de estimular de su  
independencia.

•  Armar entre todos un escenario adecuado que tenga un  
espacio para el público y otro para la actuación.

•  Escoger un guion para la obra (dramatización, coreografía, 
chistes, entre otros).

•  Memorizar lo que dirá cada participante, según el guion o  
guiones escogidos.

•  Practicar la o las obras a presentar.
•  Preparar la vestimenta de cada participante de la comedia.
•  Hacer la invitación respectiva para el público.

•  Comprensión de instrucciones dadas.
•  Memorización y desarrollo vocal.
•  Socialización y relaciones interpersonales.
•  Comunicación de deseos, gestos y emociones a 

través de relatos cortos.
•  Desarrollo de la expresión corporal y la  

motricidad.
•  Desarrollo de habilidades de oratoria, poesía, drama, cuento, 

cómicos, etc.
• 	Afianzamiento	de	lazos	familiares.

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿Qué beneficios 
se obtendrá en 
el desarrollo de 
su niño o niña?

• 	Identificación	de	colores,	formas,	tamaños,	colores	y	
posiciones	de	los	objetos.

• 	Desarrollo	de	la	motricidad	fina.
• 	Reconocimiento	de	letras	y	numerales.
• 	Fomento	de	la	seguridad	y	autonomía.
• 	Comprensión	de	instrucciones	dadas.

¿Qué se  
necesita?

¿Cómo se 
hace?

¿Qué se  
puede hacer?

Soy artista / Me gusta la escultura

Una actividad que puede presentar experiencias enriquecedoras para los niños y niñas 
es incentivarles a elaborar esculturas.  A más de ayudar a la mejora de su motricidad 
fina, les da la oportunidad de desarrollar la noción del espacio tridimensional. En las 
actividades que realice celebre cuando su niño o niña responda de forma correcta y 

explíquele cariñosamente cuando se equivoque.

• 1 vaso de harina de trigo
• 1/2 vaso de sal
• 1 vaso de agua
• 1 recipiente 
• Colorantes de alimentos para colorear la masa.
• Témperas

• Incite a que extiendan la masa y moldeen diferentes figuras  
libremente.

•  Guie el proceso del moldeado de las esculturas preguntándoles 
que quieren representar, máscaras, figuras de animales o  
representarse a sí mismo/a.

•  Incentive a que describan las características de la figura que han  
realizado.

•  Modelen las letras del nombre de su niño o niña para que las  
pueda reconocer, además puede hacer los mismo con los numerales 
(del 1 al 10). 

•  Mezcle la masa con diferentes colores para que puedan evidenciar 
la formación de los colores secundarios: si mezcla masa amarilla 
con masa azul se formará el color verde, la masa azul con la masa 
roja se formará el color morado y al mezclar masa amarilla con 
roja, se formará el color anaranjado.

•  Puede hacer creaciones en alto y bajo relieve utilizando un cartón 
de soporte para el dibujo y rellenar con masa casera, también  
pueden hacer figura humana, animales, objetos, etc.

•  Ponga los ingredientes en un recipiente amplio.
•  Mezcle y amase hasta obtener una masa moldeable.
•  Coloque colorantes alimenticios para dar color a la masa o si va a 

colorear la masa con témperas debe hacerlo cuando las esculturas 
estén secas. 

•  Si desea guardar la masa para usarla en otra ocasión, debe  
colocarla en un recipiente cerrado o funda plástica que  
permanezca sellada.

•  Consulte el siguiente enlace: https://youtu.be/R_DpDb4swPM, 
donde se realiza una masa casera.
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Semana 19
Me gusta la escultura

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿Qué beneficios 
se obtendrá en 
el desarrollo de 
su niño o niña?

• 	Identificación	de	colores,	formas,	tamaños,	colores	y	
posiciones	de	los	objetos.

• 	Desarrollo	de	la	motricidad	fina.
• 	Reconocimiento	de	letras	y	numerales.
• 	Fomento	de	la	seguridad	y	autonomía.
• 	Comprensión	de	instrucciones	dadas.

¿Qué se  
necesita?

¿Cómo se 
hace?

¿Qué se  
puede hacer?

Soy artista / Me gusta la escultura

Una actividad que puede presentar experiencias enriquecedoras para los niños y niñas 
es incentivarles a elaborar esculturas.  A más de ayudar a la mejora de su motricidad 
fina, les da la oportunidad de desarrollar la noción del espacio tridimensional. En las 
actividades que realice celebre cuando su niño o niña responda de forma correcta y 

explíquele cariñosamente cuando se equivoque.

• 1 vaso de harina de trigo
• 1/2 vaso de sal
• 1 vaso de agua
• 1 recipiente 
• Colorantes de alimentos para colorear la masa.
• Témperas

• Incite a que extiendan la masa y moldeen diferentes figuras  
libremente.

•  Guie el proceso del moldeado de las esculturas preguntándoles 
que quieren representar, máscaras, figuras de animales o  
representarse a sí mismo/a.

•  Incentive a que describan las características de la figura que han  
realizado.

•  Modelen las letras del nombre de su niño o niña para que las  
pueda reconocer, además puede hacer los mismo con los numerales 
(del 1 al 10). 

•  Mezcle la masa con diferentes colores para que puedan evidenciar 
la formación de los colores secundarios: si mezcla masa amarilla 
con masa azul se formará el color verde, la masa azul con la masa 
roja se formará el color morado y al mezclar masa amarilla con 
roja, se formará el color anaranjado.

•  Puede hacer creaciones en alto y bajo relieve utilizando un cartón 
de soporte para el dibujo y rellenar con masa casera, también  
pueden hacer figura humana, animales, objetos, etc.

•  Ponga los ingredientes en un recipiente amplio.
•  Mezcle y amase hasta obtener una masa moldeable.
•  Coloque colorantes alimenticios para dar color a la masa o si va a 

colorear la masa con témperas debe hacerlo cuando las esculturas 
estén secas. 

•  Si desea guardar la masa para usarla en otra ocasión, debe  
colocarla en un recipiente cerrado o funda plástica que  
permanezca sellada.

•  Consulte el siguiente enlace: https://youtu.be/R_DpDb4swPM, 
donde se realiza una masa casera.
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Semana 20
Soy poeta   

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿Qué se  
necesita?

¿Cómo se 
hace?

¿Qué se 
puede hacer?

¿Qué beneficios 
se obtendrá en 
el desarrollo de 
su niño o niña?

 Soy un poeta

Escuchar, imaginar, crear rimas, jugar con versos y recitar poemas es parte del  
desarrollo de los niños y niñas, pues la poesía es una forma especial de ver el mundo 
y permite un aprendizaje significativo.  Por tanto, fomente este tipo de actividades de 

manera cotidiana.

• Espacio físico
• CD´s de música instrumental
• Instrumentos musicales
• Libreta de apuntes

•  Jugar con las palabras para que su hijo o hija disfrute  
inventando rimas. 

•  Poner melodía y ritmo a las rimas.
•  Imaginar una coreografía con gestos para las rimas.
•  Decir nombres e incentivar a buscar palabras que rimen  

entre sí.
•  Reconocer rimas, a través del canto, baile y aplausos.
•  Memorizar otras rimas o poemas sencillos existentes  

y recitarlos.

•  Observe los momentos hermosos que brinda el día, el  
amanecer, el atardecer, la noche con el propósito de formar 
palabras que rimen entre sí.

•  Visiten un lugar en el que se observe la naturaleza y pueda  
desatar la imaginación de su hijo; para ello, solicite que diga  
nombres de objetos, plantas, animales, entre otros; luego  
regístrelas en una libreta con el propósito de utilizar esas  
palabras en la creación de rimas. 

•  Elabore, de manera oral, rimas cortas, atractivos y sencillos, a  
partir de las palabras anotadas, analizando con su hijo o hija 
las terminaciones e inicios de las palabras.

•  Juegue con las palabras y las rimas creadas y motive a su hijo 
o hija que las reproduzcan.

•  Se expresa de manera oral y corporal.
•  Expresa sus sentimientos y emociones.
•  Fomenta el gusto por la lectura.
•  Tiene acceso a textos literarios.
•  Desarrolla la imaginación.
•  Aumenta el vocabulario, potencia la memoria y 

concentración.

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿Qué beneficios 
se obtendrá en 
el desarrollo de 
su niño o niña?

• Identificación de colores, formas, tamaños,  
colores y posiciones de los objetos.  

• Comprensión de instrucciones dadas.
• Fomento de la seguridad y autonomía.
• Desarrollo de la motricidad fina.
• Afianzamiento de lazos familiares.

¿Qué se  
necesita?

¿Cómo se 
hace?

¿Qué se puede 
hacer?

Soy artista me gusta la pintura /  
elaboración de mural

Una actividad que puede presentar experiencias enriquecedoras para su hijo o hija 
es la pintura; utilizando material reciclado con pigmentos naturales pueden realizar  
creaciones divertidas. En las actividades que realice celebre cuando su niño o niña  

responda de forma afirmativa y explíquele cuando se equivoque.

• 2 cajas de cartón grandes abiertas (material reciclado).
• 8 clavos para colocar el cartón en la pared.
• 6 frascos pequeños de témperas o 6 pigmentos de frutas (mora, 

papaya, limón, etc.); verduras (espinaca, remolacha, zanahoria, ca-
mote, etc.) o alimentos, café, achiote, plantas medicinales.

• 1 pedazo de carbón o lápiz para dibujar.
• 1 paleta para mezclar la témpera o pigmentos.
• ½ frasco cola blanca.
• 2 cucharadas de yeso. 
• 1 pincel grande, 1 mediano, 1 brocha mediana y otra pequeña.

•  Pida que describa lo que contiene el mural.
•  Creen juntos otras historias con lo dibujado en el mural.
•  Jueguen con los colores mezclándolos para formar nuevos de colores.

•  Seleccionar una pared amplia para hacer 
le mural.

•  Clavar las cajas abierta en la pared a la 
altura que el niño o niña alcance. 

•  Mezclar la goma de carpintería y el yeso 
en un recipiente, con las brochas darle 
el fondo a las cajas de cartón que están  
sujetas a la pared.

•  Mientras se seque el fondo del mural, 
cuéntele una leyenda, historia o cuento a 
su hija o hijo, con el propósito de encontrar 
el tema para el mural.

•  Al secarse la mezcla en el fondo del mural, dibujen con un carbón 
o el lápiz los elementos de la leyenda, historia o cuento. Incentive a 
su hijo o hija que generen con soltura los trazos.

• Con las témperas o pigmentos naturales, pinten en conjunto el mural.   
•  Al terminar, motive a su hijo hija que invente un nombre al mural.
•  Motive a su hija o hijo a que exprese lo que ve, escucha y siente a 

través del arte.

Nota:  puede 
utilizar otros ma-
teriales reciclados 

como saquillos 
o cualquier tipo 

de papel que 
encuentre, para 

la elaboración del 
mural.
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Semana 21
Me gusta la pintura

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿Qué beneficios 
se obtendrá en 
el desarrollo de 
su niño o niña?

• Identificación de colores, formas, tamaños,  
colores y posiciones de los objetos.  

• Comprensión de instrucciones dadas.
• Fomento de la seguridad y autonomía.
• Desarrollo de la motricidad fina.
• Afianzamiento de lazos familiares.

¿Qué se  
necesita?

¿Cómo se 
hace?

¿Qué se puede 
hacer?

Soy artista me gusta la pintura /  
elaboración de mural

Una actividad que puede presentar experiencias enriquecedoras para su hijo o hija 
es la pintura; utilizando material reciclado con pigmentos naturales pueden realizar  
creaciones divertidas. En las actividades que realice celebre cuando su niño o niña  

responda de forma afirmativa y explíquele cuando se equivoque.

• 2 cajas de cartón grandes abiertas (material reciclado).
• 8 clavos para colocar el cartón en la pared.
• 6 frascos pequeños de témperas o 6 pigmentos de frutas (mora, 

papaya, limón, etc.); verduras (espinaca, remolacha, zanahoria, ca-
mote, etc.) o alimentos, café, achiote, plantas medicinales.

• 1 pedazo de carbón o lápiz para dibujar.
• 1 paleta para mezclar la témpera o pigmentos.
• ½ frasco cola blanca.
• 2 cucharadas de yeso. 
• 1 pincel grande, 1 mediano, 1 brocha mediana y otra pequeña.

•  Pida que describa lo que contiene el mural.
•  Creen juntos otras historias con lo dibujado en el mural.
•  Jueguen con los colores mezclándolos para formar nuevos de colores.

•  Seleccionar una pared amplia para hacer 
le mural.

•  Clavar las cajas abierta en la pared a la 
altura que el niño o niña alcance. 

•  Mezclar la goma de carpintería y el yeso 
en un recipiente, con las brochas darle 
el fondo a las cajas de cartón que están  
sujetas a la pared.

•  Mientras se seque el fondo del mural, 
cuéntele una leyenda, historia o cuento a 
su hija o hijo, con el propósito de encontrar 
el tema para el mural.

•  Al secarse la mezcla en el fondo del mural, dibujen con un carbón 
o el lápiz los elementos de la leyenda, historia o cuento. Incentive a 
su hijo o hija que generen con soltura los trazos.

• Con las témperas o pigmentos naturales, pinten en conjunto el mural.   
•  Al terminar, motive a su hijo hija que invente un nombre al mural.
•  Motive a su hija o hijo a que exprese lo que ve, escucha y siente a 

través del arte.

Nota:  puede 
utilizar otros ma-
teriales reciclados 

como saquillos 
o cualquier tipo 

de papel que 
encuentre, para 

la elaboración del 
mural.
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Semana 22
Hago mi huerta  

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿Qué se  
necesita?

¿Cómo se 
hace?

¿Qué se 
puede hacer?

¿Qué beneficios 
se obtendrá en 
el desarrollo de 
su niño o niña?

Hago mi huerta

Las actividades relacionadas con el cultivo de la huerta, acercan a los niños y niñas con 
la naturaleza, para que puedan vivenciar experiencias del entorno natural y así poner 

en práctica una alimentación saludable y el cuidado del ambiente.

• Un espacio de terreno o macetas. 
• Semillas preferentemente de verduras u hortalizas por ser de  

crecimiento rápido:  fréjol, zanahoria, lechuga, acelga o brotes de 
especies del lugar dónde vive.

• Tierra si  la siembra va a realizar en macetas 
• Abono orgánico
• Agua 
• Pala

•  Incrementar su vocabulario al conocer las nombres de las  
herramientas que se va a usar para sembrar las plantas, así como 
las semillas o brotes que se van a sembrar.

• 	Degustar	el	fruto	de	los	sembrado	e	identificar	sabores	y	olores.	
• 	Identificar	el	ciclo	del	crecimiento	de	las	plantas.
•  Motivar al cuidado del huerto cada día para fomentar su  

responsabilidad.
• 	Mencionar	los	beneficios	de	consumir	verduras	y	frutas.

•  Seleccionar el lugar donde va a sembrar las semillas o brotes y si  
no dispone de terreno se puede sembrar en macetas. 

•  Pedir  a su hijo o hija que le ayude a limpiar el lugar donde se van 
sembrar las semillas o brotes. 

• 	Realizar	 los	 orificios	 en	 la	 tierra	 para	 la	 siembra.	 Si	 lo	 hace	 en	 
macetas	primero	colocar	la	tierra	y	luego	hacer	los	orificios.	

•  Colocar la semilla o las brotes. 
•  Colocar el abono en la tierra y poner agua. La tierra tiene que estar 

húmenda no muy mojada. 
•  Poner agua en el huerto cada día de preferencia en las mañanas.
•  Sacar la maleza del huerto. 
•  Consultar sobre el tiempo  de crecimiento y los cuidados de cada 

planta que sembró en la huerta.

• 	Desarrollo	de	la	motricidad	fina.
• 	Desarrollo	de	los	sentidos.
• 	Favorece	el	trabajo	en	equipo.	
• 	Desarrolla	la	responsabilidad.
• 	Fomento	de	la	seguridad	y	autonomía.
• 	Comprensión	de	instrucciones	dadas.
• 	Afianzamiento	de	lazos	familiares.
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Semana 23
Cuido mi planeta

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿Qué beneficios 
se obtendrá en el 
desarrollo de su 

niño o niña?

•  Desarrollan la estimulación sensorial.
•  Aprenden a relacionar, observar y pensar en el  

cuidado ambiental 
•  Desarrollan la conciencia ambiental.
•  Desarrollan sus habilidades motrices. 
•  Reconocimiento de acciones positivas y negativas.
•  Fomento de la responsabilidad. 
•  Comprensión de instrucciones dadas.

¿Qué  
actividades 

complementarias 
puede realizar 

con su hijo o hija?

• Permitir que su hijo o hija compare la diferencia entre lugares 
limpios y sucios, además note la importancia de tener buenos 
hábitos de limpieza para la preservación de los que habitan en 
el planeta. 

•	 Clasificar	los	desechos	orgánicos	e	inorgánicos	en	recipientes	
diferentes	 e	 identificar	 sus	 usos,	 por	 ejemplo,	 los	 orgánicos	 
sirven para realizar abono para las plantas, los inorgánicos 
son tóxicos para el planeta y se debe procurar reusar, si hay 
la posibilidad.

• Buscar el uso que se puede dar a cierta basura, y realizar  
juntos acciones como elaborar títeres con botellas plásticas o 
gusanos con las cubetas de los huevos, etc., para luego crear 
historias con los personajes.

•	 Identificar	el	agua	limpia	y	el	agua	contaminada	a	través	de	
fotografías o imágenes y valorar la importancia de cuidar este 
recurso. 

•	 Identificar	las	buenas	prácticas	ambientales.

¿En qué  
actividades 

podría  
ayudar su 

niño o niña?

Cuidar el ambiente es importante y se debe enseñar a los niños y niñas desde  
tempranas edades, así, lo tomarán como un hábito a lo largo de toda su vida.  
Motivarles a que protejan el planeta por medio de acciones como reciclar, ahorrar  
energía, cuidar el agua y la naturaleza, ayudará a que contribuyan con la calidad de vida 

de las presentes y futuras generaciones.

Cuido mi planeta

•  Estar atentos en apagar la luz cuando no haya nadie en el 
dormitorio o en otra dependencia de la casa o la televisión 
cuando nadie este viendo. 

•  Cerrar la llave de agua mientras se cepilla los dientes y al  
bañarse cuando se jabona.

•  Poner la basura en el lugar que corresponde en casa y cuando 
estén fuera de ella. 

•  Poner los juguetes en su lugar y colaborar en limpiar su  
dormitorio. 

•  Cuidar las plantas y apoyar a sembrarlas.
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Semana 24
Cuido mi mascota  

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿En qué  
actividades 

podría  
ayudar su 

niño o niña?

¿Qué  
actividades 

complementarias 
puede realizar 

con su hijo o hija?

¿Qué beneficios 
se obtendrá en el 
desarrollo de su 

niño o niña?

Queridos padre, madre de familia y cuidadores, el integrar a su hijo o hija en las 
actividades cotidianas desarrolla en ellos las destrezas y habilidades necesarias 

para el éxito en su futura escolaridad.  
Tener una mascota en casa aporta con   innumerables beneficios al desarrollo a su 
hijo o hija. En general la compañía de un animal despierta la sensibilidad de todo 

ser humano.

Cuido a mi mascota

• Bañar a la mascota puede participar tanto al jabonarle como 
al enjuagarle.

• Dar de comer a la mascota con un horario establecido.
• Ponerle agua en el plato de la mascota cuando sea necesario 

a lo largo del día.
• Arreglar y limpiar el lugar donde duerme la mascota.
• Dar un paseo con la mascota (en compañía de un adulto).
• Jugar con la mascota (incentivar siempre su cuidado).

Las actividades dependerán del tipo de mascota que se tenga 
en casa.

• Incentivar que mencione los pasos que hay que hacer para 
bañar o dar de comer a la mascota.

•	 Identificar	las	partes	del	cuerpo	de	la	mascota.
•	 Identificar	el	color	de	la	mascota.
• Decir los colores de cada alimento que 

consume su mascota.
•	 Identificar	 los	 útiles	 de	 aseo	 de	 la	 

mascota. 
• Solicitar que le pase el alimento de la 
mascota	que	se	encuentra	en	algún	sitio 
determinado.

•	 Identificar	 forma	 y	 tamaño	 de	 su	 
mascota.

• Seguir instrucciones.

•	 Identificación	de	colores,	formas,	tamaños	y	posiciones	de	los	
objetos.

•	 Fomento	de	la	seguridad	y	autonomía.
•	 Fomento	de	la	responsabilidad.
•	 Desarrollo	emocional.
•	 Fomento	de	la	autoestima.
•	 Comprensión	de	instrucciones	dadas.
•	 Sistema	inmunitario	más	fuerte.
•	 Afianzamiento	de	lazos	familiares.
•	 Incremento	del	vocabulario.

No exponga a su 
hijo si su mascota 

es agresiva , o 
ha tenido algún 
indicio de serlo

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿En qué  
actividades 

podría  
ayudar su 

niño o niña?

¿Qué  
actividades 

complementarias 
puede realizar 

con su hijo o hija?

¿Qué beneficios 
se obtendrá en el 
desarrollo de su 

niño o niña?

Integrar a su hijo o hija en las actividades cotidianas desarrolla en ellos las destrezas 
y habilidades necesarias para el éxito en su futura escolaridad. Cuidar el jardín es una 
actividad importante en esta etapa del desarrollo ya que les ayudará a comprender la 

importancia del cuidado del ambiente y fomentar el interés por la conservación.

Cuido mi jardín

• Regar las plantas
• Sacar la maleza de las plantas
• Quitar las hojas secas de las plantas.
• Cosechar algún producto que esté a su alcance.
• Colocar abono a las plantas con ayuda de un adulto.
• Escarbar la tierra utilizando una pala pequeña.

• Incentivar que mencione el nombre de cada plata del jardín.
•	 Identificar	las	partes	de	la	planta.	
•	 Decir	los	colores	de	las	flores.
•	 Identificar	el	tamaño	de	las	plantas.
•	 Identificar	 la	 forma	 de	 las	 diferentes 
	hojas.

•	 Solicitar	que	le	pase	algún	material	que	
está	en	sitio	determinado,	por	ejemplo:	
pásame la jarra que está a la derecha 
del tanque de agua. 

•	 Seguir	instrucciones.

• Desarrollo de la motricidad fina cuando toque las plantas y 
semilla, ayudará a que se desarrolle la pinza digital y por tanto 
tendrá facilidad en coger el lápiz, cortar, dibujar, pintar.

• Identificación de colores, formas, tamaños y posiciones de los 
objetos.

• Fomento de la seguridad y autoestima
• Comprensión de instrucciones dadas.
• Experimentación con texturas y olores.
• Favorece el trabajo en equipo.
• Fomento del amor por la naturaleza
• Desarrollo de sentidos (tacto, olfato, gusto, vista)

Cuide que su hijo o 
hija no se acerque a 

plantas que lo puedan 
lastimar como por 

ejemplo aquelllas que 
contengan espinas.
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Cuido mi jardín

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿En qué  
actividades 

podría  
ayudar su 

niño o niña?

¿Qué  
actividades 

complementarias 
puede realizar 

con su hijo o hija?

¿Qué beneficios 
se obtendrá en el 
desarrollo de su 

niño o niña?

Integrar a su hijo o hija en las actividades cotidianas desarrolla en ellos las destrezas 
y habilidades necesarias para el éxito en su futura escolaridad. Cuidar el jardín es una 
actividad importante en esta etapa del desarrollo ya que les ayudará a comprender la 

importancia del cuidado del ambiente y fomentar el interés por la conservación.

Cuido mi jardín

• Regar las plantas
• Sacar la maleza de las plantas
• Quitar las hojas secas de las plantas.
• Cosechar algún producto que esté a su alcance.
• Colocar abono a las plantas con ayuda de un adulto.
• Escarbar la tierra utilizando una pala pequeña.

• Incentivar que mencione el nombre de cada plata del jardín.
•	 Identificar	las	partes	de	la	planta.	
•	 Decir	los	colores	de	las	flores.
•	 Identificar	el	tamaño	de	las	plantas.
•	 Identificar	 la	 forma	 de	 las	 diferentes 
	hojas.

•	 Solicitar	que	le	pase	algún	material	que	
está	en	sitio	determinado,	por	ejemplo:	
pásame la jarra que está a la derecha 
del tanque de agua. 

•	 Seguir	instrucciones.

• Desarrollo de la motricidad fina cuando toque las plantas y 
semilla, ayudará a que se desarrolle la pinza digital y por tanto 
tendrá facilidad en coger el lápiz, cortar, dibujar, pintar.

• Identificación de colores, formas, tamaños y posiciones de los 
objetos.

• Fomento de la seguridad y autoestima
• Comprensión de instrucciones dadas.
• Experimentación con texturas y olores.
• Favorece el trabajo en equipo.
• Fomento del amor por la naturaleza
• Desarrollo de sentidos (tacto, olfato, gusto, vista)

Cuide que su hijo o 
hija no se acerque a 

plantas que lo puedan 
lastimar como por 

ejemplo aquelllas que 
contengan espinas.
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Semana 26
Las escondidas 

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿Qué se  
necesita?

¿Cómo se 
juega?

¿Qué se 
puede hacer?

¿Qué beneficios 
se obtendrá en 
el desarrollo de 
su niño o niña?

Jugando a las escondidas

El juego de las escondidas es uno de los juegos tradicionales para niños y niñas que, 
además de ser un juego muy sencillo, estimula el razonamiento, la lógica, el desarrollo 
motor y también la capacidad de hacer amigos porque se propician vínculos al  

estimular las habilidades sociales de los pequeños.

• Cualquier lugar sirve como un parque o casa (es un juego tanto de 
interior como de exterior).

• Para jugar se necesitan de varios participantes, el mínimo son 2 
jugadores, pero mientras más niños sean es mucho más divertido.

• Un lugar céntrico, la paz, donde hay que contar y sirve como casa 
o refugio.

•  Motive a su hijo o hija a que se esconda, puede empezar usted 
tapándose los ojos mientras su hijo o hija se esconde y luego  
motivarlo a que él o ella lo haga.

•  Dele seguridad: cuando son muy pequeños generalmente tienen 
miedos o temor a esconderse, este es un buen motivo para  
transmitirle seguridad cuando estén escondidos.

•  Enséñele una canción para que la cante mientras los demás se 
esconden.

•  Enséñele a contar del 1 al 5 o al 10 dependiendo de la edad del niño 
o niña.

•  Se debe determinar cuáles son los lugares en los que está  
permitido esconderse y en cuáles no, (hay sitios donde es muy  
difícil encontrar a quien se esconde o que podría ser peligroso  
porque podrían lastimarse).

•  Uno de los jugadores será el que busca, mientras que los demás se 
esconden. 

•  El jugador que busca, tapado los ojos en la paz, debe contar hasta 
cierto número, acordado entre todos, hasta que el resto de los  
jugadores se esconden.

•  Al terminar de contar, sale e intenta encontrarlos.
•  A penas encuentra a un jugador, corre a la paz a decir su nombre 

y así con todos.  Luego de que encuentre a todos, le toca buscar al 
primer jugador que encontró.

•  Si uno de los compañeros escondidos logra salir sin que lo vean y 
topa la paz, el jugador que busca vuelve a buscar otra vez.

• Desarrollo de la motricidad gruesa por medio de los movimientos 
del cuerpo.

• Afianzamiento de la noción de conteo. 
• Fomento de la socialización con iguales.
• Fortalecimiento de la comunicación entre pares  

y con adultos.
• Comprensión y respeto de las reglas del juego.
• Incentivo a la toma de decisiones.
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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:

Experiencia aprendizaje

¿Qué se  
necesita?

¿Cómo se 
prepara?

¿Qué se
puede hacer?

¿Qué beneficios 
se obtendrá en 
el desarrollo de 
su niño o niña?

Experimento con burbujas de jabón

Hacer burbujas de jabón es una oportunidad para aprender sobre ciencia de 
una manera sencilla. Las burbujas de jabón  son esferas de aire, flexibles que 

tienen muchos colores ya que  reflejan  la luz.

• Un espacio amplio donde se pueda realizar el experimento.
• Un reciente grande 
• 4 vasos  de agua
• 4 cucharadas de detergente líquido o lavavajillas 
• Media taza de azúcar 
• Una botella pequeña de plástico vacía cortada por la mitad 

con un estilete, escoger la mitad donde consta la boquilla.
• Ropa cómoda.

•	 Identificar	las	burbujas	grandes	y	las	pequeñas.
•	 Alcanzar	las	burbujas	con	las	manos	y	reventarlas.
•	 Contar	 las	 burbujas	 realizadas,	 identificar	 quien	 hace	 más	 o	 
menos	burbujas.

•	 Reconocer	los	colores	que	se	forman	en	las	burbujas	al	reflejar	la	
luz	del	sol.

•	 Reflexionar	sobre	la	forma	de	las	burbujas,	nombrar	objetos	que	
tengan	una	forma	similar.		

•	 Comparar	 la	 textura	 de	 la	 mezcla	 con	 el	 agua,	 describir	 la	 
diferencia.

• Pedir a su hijo o hija que vierta el agua 
en el recipiente, luego que agregue el 
azúcar, el jabón o lavavajillas.

• Solicitar que mezcle todo suavemente 
y deje reposar. 

• Pedir que introduzca la boquilla de la 
botella en la mezcla y sople para crear 
las burbujas de jabón.

•	 Desarrollo	de	la	motricidad	fina	por	medio	del	movimiento	de	
las	manos	al	coger	las	burbujas	o	reventarlas	con	los	dedos.		

•	 Desarrollo	de	habilidades	sensoriales	al	tocar	las	burbujas	que	
están	mojadas	y	pegajosas.	

•	 Realización	de	movimientos	bucales	al	soplar	
la	boquilla	para	hacer	las	burbujas	que	ayuda	
al	desarrollo	del	lenguaje.	

•	 Reconocimiento	de	colores,	tamaños	y	formas.	
•	 Afianzamiento	de	lazos	familiares.
•	 Desarrollo	de	la	sensibilidad.
•	 Creación	de	secuencias,	orden	lógico.

Cuide cuando su hijo o 
hija está jugando  con 

las burbujas, puede 
resbalarse o tomarse 

el agua con jabón. 
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Semana 27
Experimento en casa /Burbujas

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿Qué se  
necesita?

¿Cómo se 
prepara?

¿Qué se
puede hacer?

¿Qué beneficios 
se obtendrá en 
el desarrollo de 
su niño o niña?

Experimento con burbujas de jabón

Hacer burbujas de jabón es una oportunidad para aprender sobre ciencia de 
una manera sencilla. Las burbujas de jabón  son esferas de aire, flexibles que 

tienen muchos colores ya que  reflejan  la luz.

• Un espacio amplio donde se pueda realizar el experimento.
• Un reciente grande 
• 4 vasos  de agua
• 4 cucharadas de detergente líquido o lavavajillas 
• Media taza de azúcar 
• Una botella pequeña de plástico vacía cortada por la mitad 

con un estilete, escoger la mitad donde consta la boquilla.
• Ropa cómoda.

•	 Identificar	las	burbujas	grandes	y	las	pequeñas.
•	 Alcanzar	las	burbujas	con	las	manos	y	reventarlas.
•	 Contar	 las	 burbujas	 realizadas,	 identificar	 quien	 hace	 más	 o	 
menos	burbujas.

•	 Reconocer	los	colores	que	se	forman	en	las	burbujas	al	reflejar	la	
luz	del	sol.

•	 Reflexionar	sobre	la	forma	de	las	burbujas,	nombrar	objetos	que	
tengan	una	forma	similar.		

•	 Comparar	 la	 textura	 de	 la	 mezcla	 con	 el	 agua,	 describir	 la	 
diferencia.

• Pedir a su hijo o hija que vierta el agua 
en el recipiente, luego que agregue el 
azúcar, el jabón o lavavajillas.

• Solicitar que mezcle todo suavemente 
y deje reposar. 

• Pedir que introduzca la boquilla de la 
botella en la mezcla y sople para crear 
las burbujas de jabón.

•	 Desarrollo	de	la	motricidad	fina	por	medio	del	movimiento	de	
las	manos	al	coger	las	burbujas	o	reventarlas	con	los	dedos.		

•	 Desarrollo	de	habilidades	sensoriales	al	tocar	las	burbujas	que	
están	mojadas	y	pegajosas.	

•	 Realización	de	movimientos	bucales	al	soplar	
la	boquilla	para	hacer	las	burbujas	que	ayuda	
al	desarrollo	del	lenguaje.	

•	 Reconocimiento	de	colores,	tamaños	y	formas.	
•	 Afianzamiento	de	lazos	familiares.
•	 Desarrollo	de	la	sensibilidad.
•	 Creación	de	secuencias,	orden	lógico.

Cuide cuando su hijo o 
hija está jugando  con 

las burbujas, puede 
resbalarse o tomarse 

el agua con jabón. 
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Semana 28
El florón

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿Qué se 
puede hacer?

• 	Describir	 las	 características	 del	 florón	 escogido:	 color,	 forma	 y	 
tamaño.

• 	Cantar	cuantos	participantes	juegan.
• 	Incentivar	que	se	memorice	la	canción.
• 	Incentivar	que	el	niño	se	integre	en	el	juego.	
• 	Asegure	 un	 ambiente	 alegre	 y	 distendido	 para	 que	 en	 familia	 
disfruten	la	actividad.

¿Qué beneficios 
se obtendrá en 
el desarrollo de 
su niño o niña?

• Afianzamiento de nociones de cantidad.
• Reconocimiento de las nociones de forma, tamaño 

y color.
• Se integra y comparte en el juego. 
• Afianzamiento de lazos familiares.

¿Qué se  
necesita?

¿Cómo se 
juega?

Juego tradicional: El florón

Todo tiempo invertido con su niño o niña llega a ser muy significativo para su  
desarrollo.  Los juegos tradicionales son actividades que ayudan a la integración  
familiar de manera divertida e incentivan a que afiance sus destrezas socio afectivas 

base de su seguridad.

• Un botón, una piedra o cualquier objeto pequeño que será el  
florón.

•	 Un	espacio	amplio	donde	se	pueda	realizar	una	ronda.
• La participación de toda la familia y amigos, mientras más  
miembros	participen	es	mejor.		

•	 Escoger	a	un	participante	que	inicie	pasando	el	florón.

•  Los participantes en la ronda juntan las manos y esperan a que 
el participante escogido pase el objeto por las manos de cada 
participante mientras cantan la siguiente canción: 

“El florón está en mis manos, de mis manos ya pasó.
Las monjitas Carmelitas, se fueron a Popayán, 

a buscar lo que han perdido, debajo del arrayán. 
Adivina quién lo tiene al flo-ron-ci-to

¿Dónde está el florón?”
(Juego tradicional)

•  Se debe cantar la canción cuantas veces necesite hasta que  
disimuladamente coloque el florón en las manos de uno de los 
participantes.  

• Al finalizar la canción, mientras se va cantando “Adivina quién lo 
tiene al flo-ron-ci-to” luego de que ya se ha colocado el florón, el 
último participante que recae con la sílaba “to” se le pregunta 
¿dónde está el florón? y debe adivinar quien lo tiene.

•  Si el participante adivina le toca ser el que esconde el florón, de 
lo contrario debe realizar una penitencia.

•  Fomente la participación de su niño, indique que no hay  
ganadores ni perdedores todos participan y se divierten.

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿Qué se  
necesita?

¿Cómo se 
hace?

¿Qué se puede 
hacer? 

¿Qué beneficios 
se obtendrá en 
el desarrollo de 
su niño o niña?

¡A bailar en familia!

Queridos padres, madres de familia y cuidadores, la estimulación corporal y la  
interacción constante con su hijo o hija son de gran importancia para su desarrollo. 
Realice esta actividad con mucho amor y predisposición para que su niño o niña crezca 

con seguridad y afecto.

• Un espacio amplio donde se pueda realizar los movimientos.
• Música variada, preferentemente canciones infantiles o música 

que    guste a su hijo o hija, una canción sugerida se encuentra 
en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ

• Agua o refresco para hidratarse.
• Ropa cómoda.
• Accesorios, por ejemplo: sombreros, bufandas, gafas, etc.

• Escojan 2 a 3 pasos que quiera bailar y practique con palmadas 
y sonidos con los pies y sus partes del cuerpo mientras bailan, 
por ejemplo: 2 palmadas, 3 palmadas; zapatear 2 o 3 veces; 
dar palmadas en su estómago 2 o 3 veces, entre otras. Luego, 
entre todos repitan los pasos en el mismo orden varias veces 
para crear una secuencia.

• Juegue a disfrazarse, mientras bailan, utilizando un sombrero, 
gafas, bufanda, guantes, etc. comentándole a su hijo o hija las 
partes del cuerpo donde va cada accesorio.

• Invente actividades que presenten un desafío para su niño, 
manteniendo el ritmo y con movimientos coordinados.

• Asegure un ambiente alegre y distendido para que en familia 
disfruten la actividad.

• Escuche la música escogida e incentive a su niño o niña a bailar 
libremente.

• Oriente a su niño o niña la ejecución de varios movimientos 
acordes a la música procurando que ejercite todas las partes 
del cuerpo, por ejemplo: alza el brazo, luego el otro, salta con 
un pie luego con el otro, mueve la cabeza de un lado a otro, etc.

• Incentive a su niño o niña la creación de movimientos, pídale 
que invente unos pasos de baile para que todos lo imiten y 
disfruten.

• Desarrollo de la motricidad gruesa por medio de los movimientos 
del cuerpo, promoverá que disfrute de las actividades físicas y 
los beneficios que esto conlleva.

• Reconocimiento de las partes del cuerpo.
• Reconocimiento de cantidades.
• Desarrollo de la memoria.
• Afianzamiento de lazos familiares.
• Desarrollo de la sensibilidad.
• Creación de secuencias, orden lógico.
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Semana 29
Bailar en familia

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿Qué se  
necesita?

¿Cómo se 
hace?

¿Qué se puede 
hacer? 

¿Qué beneficios 
se obtendrá en 
el desarrollo de 
su niño o niña?

¡A bailar en familia!

Queridos padres, madres de familia y cuidadores, la estimulación corporal y la  
interacción constante con su hijo o hija son de gran importancia para su desarrollo. 
Realice esta actividad con mucho amor y predisposición para que su niño o niña crezca 

con seguridad y afecto.

• Un espacio amplio donde se pueda realizar los movimientos.
• Música variada, preferentemente canciones infantiles o música 

que    guste a su hijo o hija, una canción sugerida se encuentra 
en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ

• Agua o refresco para hidratarse.
• Ropa cómoda.
• Accesorios, por ejemplo: sombreros, bufandas, gafas, etc.

• Escojan 2 a 3 pasos que quiera bailar y practique con palmadas 
y sonidos con los pies y sus partes del cuerpo mientras bailan, 
por ejemplo: 2 palmadas, 3 palmadas; zapatear 2 o 3 veces; 
dar palmadas en su estómago 2 o 3 veces, entre otras. Luego, 
entre todos repitan los pasos en el mismo orden varias veces 
para crear una secuencia.

• Juegue a disfrazarse, mientras bailan, utilizando un sombrero, 
gafas, bufanda, guantes, etc. comentándole a su hijo o hija las 
partes del cuerpo donde va cada accesorio.

• Invente actividades que presenten un desafío para su niño, 
manteniendo el ritmo y con movimientos coordinados.

• Asegure un ambiente alegre y distendido para que en familia 
disfruten la actividad.

• Escuche la música escogida e incentive a su niño o niña a bailar 
libremente.

• Oriente a su niño o niña la ejecución de varios movimientos 
acordes a la música procurando que ejercite todas las partes 
del cuerpo, por ejemplo: alza el brazo, luego el otro, salta con 
un pie luego con el otro, mueve la cabeza de un lado a otro, etc.

• Incentive a su niño o niña la creación de movimientos, pídale 
que invente unos pasos de baile para que todos lo imiten y 
disfruten.

• Desarrollo de la motricidad gruesa por medio de los movimientos 
del cuerpo, promoverá que disfrute de las actividades físicas y 
los beneficios que esto conlleva.

• Reconocimiento de las partes del cuerpo.
• Reconocimiento de cantidades.
• Desarrollo de la memoria.
• Afianzamiento de lazos familiares.
• Desarrollo de la sensibilidad.
• Creación de secuencias, orden lógico.
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Semana 30
La rayuela

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

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:

Experiencia aprendizaje

¿Qué se  
necesita?

¿Cómo se 
hace?

¿Qué se puede 
hacer? 

¿Qué beneficios 
se obtendrá en 
el desarrollo de 
su niño o niña?

Jugando a la Rayuela

Compartir los juegos con su hijo o hija afianza los lazos familiares y permite conocer 
las fortalezas y debilidades de los pequeños para poder guiar su desarrollo.  Uno de los 
juegos tradicionales que gusta a todos es la rayuela, le invitamos a jugar y divertirse 

en familia.
• Un espacio amplio que puede ser en el patio, la playa, una  

plaza o cancha deportiva.
• Tizas
• Una ficha, que puede ser: una piedra pequeña, una concha, un 

pedazo de ladrillo, carbón o madera, etc.

• Incentive a contar los espacios que deben saltar. 
•	 Pida	que	identifique	las	figuras	geométricas	en	la	rayuela.
•	 Estimule	a	que	reconozca	quién	va	primero,	segundo,	tercero,	

etc.
•	 Incentive	a	que	represente	los	numerales	en	cada	figura	en	un	
orden,	copiando	o	repisando	lo	realizado	por	el	adulto.

•	 Creen	juntos	rayuelas	de	diferentes	formas,	fomentando	en	su	
niño o niña la creatividad.

• Con la tiza, dibuje un diagrama compuesto por varios espacios, 
en cada uno escriba un número empezando desde el 1, puede 
usar diversos colores de tiza, puede hacer una rayuela grande 
o pequeña dependiendo del tamaño y edad de su hijo o hija.

• Para empezar a jugar, su niño/niña debe estar de pie fuera 
de la rayuela delante del primer espacio y lanza la ficha, en el  
primer cuadrante. 

• Luego comenzará el circuito con un salto a la pata coja (si hay 
un solo cuadro) o dos pies (si el cuadro es doble), sin pisar el 
cuadrante donde está la ficha.  El objetivo es, saltar de cuadro 
en cuadro hasta el último número y volver. Luego se lanza la 
ficha al siguiente cuadrante y así sucesivamente.  

• Si al saltar se sale del cuadro o al lanzar la ficha sale del  
cuadro, será turno del siguiente jugador. 

• Al terminar de lanzar la ficha a todos los cuadrantes y saltar 
la rayuela, se tiene derecho a escoger una casa,  para esto, de  
espaldas se lanza la ficha y el cuadrante donde cae se convierte 
en la casa que ningún otro participante va a poder pisar.

• Reconocimiento de nociones de lateralidad, direccionalidad y 
cantidad.

• Respeto a los tiempos de los compañeros y a 
esperar su turno.

• Respeto de reglas.
• Reconocimiento del numeral.
• Desplazamiento a través de salto y desarrollo 

del equilibrio.
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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:

Experiencia de aprendizaje 
(Cultura afro ecuatoriana):

¿Qué se  
necesita?

¿Cómo se 
juega?

¿Qué se
puede hacer?

¿Qué beneficios 
se obtendrá en 
el desarrollo de 
su niño o niña?

Juego tradicional:  
El gato y el ratón 

Los juegos tradicionales son experiencias que se graban en la memoria y serán siempre 
recordados. A través del juego de “El gato y el ratón”, los niños y niñas desarrollan su  
autonomía y creatividad; aprenden a tomar decisiones rápidas e infieren la  
importancia de estar atentos en situaciones cotidianas. Así mismo, es un juego  

divertido e incentiva el ejercicio.

• Un espacio para correr: limpio, sin maleza y sólido que no  
ponga en riesgo la seguridad de los niños. 

•  Varios participantes mínimo seis.
•  Un participante debe ser el gato y otro el ratón, en lo posible 

que sean los niños y niñas. 
•  Se puede incorporar una ronda infantil o una canción para  

hacer más interesante la actividad.

• Incentivar a que los participantes se enumeren en orden  
ascendente y descendente.

• Motivar a que cambien el diálogo inventando situaciones.
• Permitir que todos los niños y niñas participen, sea como gato 

o como ratón.

• Se realiza una ronda entre todos los participantes. 
• Se invita a que dos participantes representen uno al gato y otro 

al ratón para realizar el siguiente diálogo: 
Gato: - Ratón, ratón

Ratón: - ¿Qué quieres gato ladrón?
Gato: - Comerte quiero. 

Ratón: - Cómeme si puedes. 
Gato: - Estás gordito. 

Ratón: - Hasta la punta del rabito”
• El gato debe estar fuera de la ronda y el ratón dentro de ella 

mientras hacen el diálogo, al terminar, el ratón sale corriendo 
mientras el gato le debe perseguir hasta cogerle.

• Los demás participantes deben formar la casa del ratón  
uniendo sus manos para proteger la guarida y el ratón puede 
entrar cuando necesite para protegerse del gato. 

• El gato por su lado correrá tras el ratón para agarrarlo dándole 
un abrazo. Si el niño que representa al ratón logra entrar en la 
guarida humana, el ratón gana. Por el contrario, si es atrapado, 
el ganador será el gato.

• Desarrollo de la motricidad gruesa por medio de los 
movimientos del cuerpo.

•	 Afianzamiento	de	la	noción	de	conteo.	
•	 Fomento	de	la	socialización	con	iguales.
•	 Comprensión	y	respeto	de	las	reglas	del	juego.
• Incentivo a la toma de decisiones.
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Semana 31
El gato y el ratón

CONSTRUYO 
Y PIENSO
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MUESTRO 
AMOR
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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:

Experiencia de aprendizaje 
(Cultura afro ecuatoriana):

¿Qué se  
necesita?

¿Cómo se 
juega?

¿Qué se
puede hacer?

¿Qué beneficios 
se obtendrá en 
el desarrollo de 
su niño o niña?

Juego tradicional:  
El gato y el ratón 

Los juegos tradicionales son experiencias que se graban en la memoria y serán siempre 
recordados. A través del juego de “El gato y el ratón”, los niños y niñas desarrollan su  
autonomía y creatividad; aprenden a tomar decisiones rápidas e infieren la  
importancia de estar atentos en situaciones cotidianas. Así mismo, es un juego  

divertido e incentiva el ejercicio.

• Un espacio para correr: limpio, sin maleza y sólido que no  
ponga en riesgo la seguridad de los niños. 

•  Varios participantes mínimo seis.
•  Un participante debe ser el gato y otro el ratón, en lo posible 

que sean los niños y niñas. 
•  Se puede incorporar una ronda infantil o una canción para  

hacer más interesante la actividad.

• Incentivar a que los participantes se enumeren en orden  
ascendente y descendente.

• Motivar a que cambien el diálogo inventando situaciones.
• Permitir que todos los niños y niñas participen, sea como gato 

o como ratón.

• Se realiza una ronda entre todos los participantes. 
• Se invita a que dos participantes representen uno al gato y otro 

al ratón para realizar el siguiente diálogo: 
Gato: - Ratón, ratón

Ratón: - ¿Qué quieres gato ladrón?
Gato: - Comerte quiero. 

Ratón: - Cómeme si puedes. 
Gato: - Estás gordito. 

Ratón: - Hasta la punta del rabito”
• El gato debe estar fuera de la ronda y el ratón dentro de ella 

mientras hacen el diálogo, al terminar, el ratón sale corriendo 
mientras el gato le debe perseguir hasta cogerle.

• Los demás participantes deben formar la casa del ratón  
uniendo sus manos para proteger la guarida y el ratón puede 
entrar cuando necesite para protegerse del gato. 

• El gato por su lado correrá tras el ratón para agarrarlo dándole 
un abrazo. Si el niño que representa al ratón logra entrar en la 
guarida humana, el ratón gana. Por el contrario, si es atrapado, 
el ganador será el gato.

• Desarrollo de la motricidad gruesa por medio de los 
movimientos del cuerpo.

•	 Afianzamiento	de	la	noción	de	conteo.	
•	 Fomento	de	la	socialización	con	iguales.
•	 Comprensión	y	respeto	de	las	reglas	del	juego.
• Incentivo a la toma de decisiones.
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Semana 32
Mirón

CONSTRUYO 
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MUESTRO 
AMOR
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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:

Experiencia aprendizaje
cultura afroecuatoriana):

¿Qué se  
necesita?

¿Cómo se 
hace?

¿Qué se 
puede hacer?

¿Qué beneficios 
se obtendrá en 
el desarrollo de 
su niño o niña?

Juego tradicional: 
Mirón, mirón, mirón

Los juegos tradicionales fortalecen los vínculos familiares. En la cultura afroecuatoriana, 
un juego típico de varias generaciones se denomina Mirón, mirón, mirón, es recomendable 

que disfrute jugando con su niño o niña e integren a toda la familia.

• Un espacio amplio de preferencia un patio.
• Varios participantes, mínimo 10 entre familia y amigos.  
• Dos jugadores cabezas de grupo, cada uno escoge el nombre 

de un metal: oro o plata.

•  Comprender las reglas e integrarse al juego. 
•  Memorizar y cantar la canción.
•  Contar cuántos participantes están en cada columna.

•  Los dos participantes cabezas de grupo se toman de la mano y 
hacen un puente con sus brazos, mientras que los demás parti-
cipantes hacen cola y van pasando por debajo del puente.

•  Mientras pasan por debajo del puente cantan la siguiente can-
ción:

”Mirón, mirón, mirón, de donde viene tanta gente
Mirón, mirón, mirón, de San Pedro y San Vicente
Mirón, mirón, mirón, que este puente se ha caído
Mirón, mirón, mirón, que lo vamos a componer
Mirón, mirón, mirón, con qué plata y qué dinero

Mirón, mirón, mirón, con cascarita de huevo

Que pase el rey que ha de pasar, el hijo del conde se  
ha de quedar 

Que este sí, que este no, con este chiquitito me quedo yo
¿Para dónde quieres ir, donde plata o donde oro?”

(Tradicional cultura afroecuatoriana)
•  Cuando se termina la canción, atrapan al último participante 

y este debe escoger si quiere plata u oro.  Según lo que escoja 
se pone atrás del jugador correspondiente a oro o a plata y lo 
agarra de la cintura.  Así se sigue con todos los participantes 
hasta que hayan escogido uno de los dos metales y existan dos 
columnas opuestas.

•  Se traza una línea entre las dos columnas de participantes, la 
una de oro y la otra de plata, una frente a la otra.  Empiezan a 
halar para su lado y gana el grupo que no pasa la raya.

•  Reconocimiento de la noción de posición: abajo.
•  Incremento de vocabulario.
•  Se integra y comparte en el juego. 
• 	Afianzamiento	de	lazos	familiares.
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4. ANEXOS

4.1 Instructivo para el manejo de la plataforma y acceder a las 
experiencias de aprendizaje

1 ►  

PASO 1: 
Accede a la plataforma https://recursos2.educacion.gob.ec. 

PASO 2: 
Seleccione la ventana de Educación Inicial y accederás al  
documento con los lineamientos y al portal de educación inicial. 

PASO 3:
Antes de acceder al Portal de Educación Inicial, te recomendamos 
revisar los lineamientos correspondientes que se encuentran en 
esta plataforma.

ANEXO 1

EL MANEJO DE LA
INSTRUCCIONES PARA

PLATAFORMA WEB
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2 ►  

Al seleccionar el PORTAL INICIAL, se desplegará la siguiente  
información:

• Podrá visualizar las gemas que representan a los 3 ejes de 
desarrollo que cuenta nuestro Currículo de Educación Inicial

• En el PORTAL INICIAL se desplegarán 50 fichas de experien-
cias de aprendizaje, subdivididas en cotidianas y creadas

• Construyo y pienso (eje de Descubrimiento del medio  
Natural y cultural)

• Muestro amor (eje de Desarrollo Personal y Social)

• Comunico y expreso

• Exploro y Aprendo

(eje de Expresión y Comunicación)
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3 ►  

• Experiencias Cotidianas
Escoger una experiencia haciendo clic sobre la imagen donde 
se desplegará la siguiente información:

 ǰ Nombre de la experiencia
 ǰ Ejes de desarrollo que se refuerzan (se identifican a través 
de las gemas)
 ǰ Actividades para hacer juntos (con los padres y/o docentes)
 ǰ Explora y conoce más actividades
 ǰ Mis logros (destrezas que se están fortaleciendo).

• Experiencias Creadas
Escoger una experiencia haciendo clic sobre la imagen donde 
se desplegará la siguiente información:

 ǰ Nombre de la experiencia
 ǰ Ejes de desarrollo que se refuerzan (se identifican a través 
de las gemas)
 ǰ ¿Qué se necesita?
 ǰ ¿Cómo se hace?
 ǰ ¿Qué se puede hacer?
 ǰ Mis logros (destrezas que se están fortaleciendo).
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4 ►  

• Al dar clic en el botón “Mis Logros”, tanto de las experien-
cias cotidianas como experiencias creadas, se encuentra el 
ícono para descargar en PDF la ficha y poder imprimirla. 

DISFRUTA Y APRENDE DE 
NUESTRA PLATAFORMA WEB
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5. Enlaces educativos

Ministerio de Educación

https://recursos2.educacion.gob.ec/encasa-inicial/

https://educarecuador.gob.ec/

Recursos educativos adicionales

Niños y niñas de 3 a 6 años

Little Baby Bum en español

https://www.youtube.com/user/LittleBabyBumEspanol/playlists

Luna creciente

https://www.youtube.com/channel/UCscIA6WB0CrHlhmD-D7_bSA

El Mundo de Luna

https://www.youtube.com/channel/UCggQhf35fbvZOosqcKm2AGA

Smile and Learn- español 

https://www.youtube.com/channel/UCCZpm6436NiU__lcBAlEZmQ

Piopio Family

http://www.piopiofamily.com/

Doctor Beet

https://www.youtube.com/channel/UCrvbK8-17ErqbAxVCjQUdtA

Desarrollando el cerebro de tu bebé a través del juego | UNICEF

https://www.youtube.com/watch?v=BzhD8Bi3gwU   

Cómo la música afecta el cerebro de tu bebé | UNICEF https://www.youtube.com/watch?-
v=cmsdKx0AwLA 




