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OBJETIVOS:

• Aprendizaje genérico: Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos 

establecidos y estándares de calidad y buscando alternativas y soluciones cuando se 

presentan problemas pertinentes a la función desempeñada.

• Aprendizaje esperado: Diseña y confecciona material didáctico para el desarrollo de las 

experiencias educativas, de acuerdo a criterios pedagógicos y e equidad, establecidos en 

la planificación acordada con la educadora o el educador, respetando normas de higiene y 

seguridad.



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

• Durante esta semana deberá planificar un material didáctico, el cual realizará la próxima 

semana con materiales de desecho, el día viernes recuerde enviar su planificación en base 

a las instrucciones que se le darán. La próxima semana se le enviará la retroalimentación 

y un formato de planificación con las Bases Curriculares de la Educación Parvularia. 

Usted deberá crear este material y tomarle una fotografía enviándola hasta el día 15 de 

mayo. Recuerde ir mostrando sus avances. 

• Se les enviarán al watsap del curso ideas de lo que puede hacer utilizando material que 

tenga en su hogar.  



INDICACIONES DEL MATERIAL DIDÁCTICO

• Escoja un cuento infantil

• El material ira destinado a párvulos de nivel transición I (pre- kinder)

• Debe ser con una presentación creativa, a través del material que mas tenga a su 

disposición en casa, que le permita contar el cuento a un grupo de 15 párvulos.

• Señale los recursos materiales que utilizará (pueden ser, piedras, títeres, laminas imágenes 

claves, sea creativa)

• Recuerde completar en su cuaderno las siguientes preguntas:



INDICACIONES DEL MATERIAL DIDÁCTICO

- ¿Cuál es la clasificación del material didáctico que propuso?

- ¿Qué área de aprendizaje cree usted estar desarrollando en el párvulo a través de su material?

- Justifique la resistencia y calidad de su material para el uso de los párvulos

- ¿Es fácil la manipulación del material que pretendes crear par un niño o niña de la edad que 

propones? ¿Por qué?

- ¿Los materiales seleccionados en su propuesta, son seguros y no tóxicos para la edad de los 

párvulos?

-¿Qué colores utilizará en su material y que formas utilizará?



FINALMENTE ME DESPIDO…

• Cualquier duda me hablan por los medios acordados.

• Vayan haciendo sus tareas con tiempo, recuerden que cuando llegue la nueva normalidad 

todo será evaluado.

Recuerden el valor de la “empatía”, cuento que se le enviará en relación con la familia…


