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Aprendiendo desde casa

Apreciados maestros y maestras del Nivel Inicial

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Educación Inicial, 
ha diseñado actividades sencillas con los niños y las niñas para que sean realizadas 
desde sus hogares con el acompañamiento y apoyo de sus familias, a los fines de 
que puedan continuar aprendiendo. Estas actividades permitirán el desarrollo de 
habilidades, destrezas y conocimientos en los niños y las niñas, ya que han sido 
elaboradas tomando en cuenta el Diseño Curricular del Nivel Inicial, enfatizando en 
diversas actividades educativas que pueden ser dirigidas en casa por los padres, 
madres y tutores de los niños y las niñas. 

Cada actividad se plantea como un juego creativo que, además de estimular el 
desarrollo de sus hijos e hijas, la integración al proceso educativo y la convivencia 
familiar, también favorece las diferentes competencias fundamentales y específicas 
que plantea el currículo del nivel inicial. 

A continuación, se presentan algunas ideas para que todas las docentes del Nivel 
Inicial puedan orientar y mantener la comunicación con las familias de sus niños y niñas. 
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Estar permanentemente en contacto con los padres, madres y o tutores de 
los niños y las niñas.

Crear grupos de Whatsapp con las familias, con la finalidad de dar seguimiento 
y orientar el proceso educativo de sus niños y niñas.

Cada dos días o cada semana realizar video llamadas a las familias en caso de 
que sea necesario y preguntar si han tenido alguna dificultad o alguna inquietud 
al momento de realizar las actividades.
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Aprendiendo desde casa

Estamos confiados en que este documento ayudará a cada uno de los docentes del Nivel 
Inicial en la continuidad del proceso educativo de sus niños y niñas y a la vez le ayudará a 
poder orientar a los familiares en el acompañamiento y apoyo que deben continuar reali-
zando con los niños y las niñas en sus hogares.

Esperamos que el mismo sea de gran utilidad a los fines de que las actividades y 
orientaciones aquí propuestas sirvan para potencializar el desarrollo de las habilidades y 
competencias de cada niño y niña del Nivel Inicial, al mismo tiempo posibilitar la 
participación y el apoyo de las familias y los diferentes actores involucrados en los pro-
cesos de enseñanza y de aprendizaje.
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Solicitar el apoyo a los padres, madres o tutores de los niños y las niñas 
que vivan en la misma comunidad, para que estos puedan apoyar a otros 
padres que tengan alguna dificultad.

Pedir a las familias que dispongan de computadoras, laptops, teléfonos 
celulares e internet en sus casas crear correos electrónicos, para 
mantenerse en comunicación y por esta vía enviar algunas actividades 
y orientaciones para realizar con sus hijos e hijas.

Envío de link para la realización de actividades, videos, cuentos, entre 
otros, que puedan ser usados por los niños y las niñas en la casa, o 
dirigidos a las familias.
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Aprendiendo desde casa

Apreciados padres, madres y/o tutores,

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Educación Inicial, ha 
diseñado actividades sencillas que les permitirán realizar desde sus hogares con los niños y 
las niñas, para que puedan continuar aprendiendo. Estas actividades permitirán el desarrollo 
de habilidades, destrezas y conocimientos en los niños y las niñas.  Esta planificación para 
las familias ha sido diseñada priorizando indicadores de logro que favorecen el desarrollo y 
aprendizaje de los niños y las niñas. Estas actividades son pertinentes, basadas en las 
características y sus intereses, provocando la curiosidad, la participación activa e 
integración de las familias con sus hijos e hijas. 

Al desarrollar estas actividades debes de tomar en cuenta lo siguiente:
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Leer y comprender las orientaciones para que puedas conjuntamente con tus hijos e hijas realizar 
dichas actividades.  

Ver cuáles serían los materiales que necesitaran los niños y las niñas para realizar la actividad. 

Organizar un espacio adecuado donde puedas trabajar con tus niños y niñas sin interrupciones. 

Seleccionar un tiempo que puedas dedicar al desarrollo de la actividad.

Motivar al niño o la niña a realizar la actividad de manera divertida y que resulte de interés para ellos.

Recolectar materiales de reciclaje que se encuentran en la casa: cono de papel higiénico, cajas de 
cartón de diferentes tamaños, etiquetas de productos de la casa, frascos de diversos tamaños, diferentes 
tipos de tapas, revistas, periódicos, catálogos de supermercados, entre otros.   

Seguir un horario de actividades sugerido en este documento. 

Es importante que al terminar cada actividad le realices preguntas a los niños, como: ¿Qué fue lo que 
más te gusto? ¿Qué aprendiste? ¿De qué otra forma podríamos hacerlo?, entre otras.

Seleccionar dentro del hogar un espacio donde los niños y las niñas puedan colocar sus trabajos.

Siempre motivar y valora el trabajo de los niños, utilizando expresiones como las siguientes: 
¡bravo¡, ¡qué bien lo hiciste ¡excelente¡, que ¡hermoso te quedo¡, entre otras.

Que consulten las páginas web del Ministerio de Educación.
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