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Educación Inicial 
y Preparatoria EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE VIRTUAL

Nombre del material didáctico:
CONSTRUYO MI MALETA PARA LAS 

VACACIONES

FICHAS PARA CREAR MATERIAL DIDÁCTICO 
UTILIZANDO MATERIAL DEL ENTORNO Y 

MATERIAL DE RECICLAJE 

Estas gemas les 
mostrarán lo que van 

a desarrollar sus 
niños y niñas:

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

Asociar estados climáticos con prendas 
de vestir, para ejecutar acciones de la 
vida cotidiana con independencia.

• Papel y /o car-
tón 

• Cajas
• Revistas
• Diarios
• Folletos

• Tijeras
• Goma
• Láminas de 

prendas de 
vestir.

Objetivo del material 
didáctico: 

Materiales 
para utilizar:

1. Seleccionar las cajitas de cartón a utilizar, ya sea de reciclaje o la  
armamos de cartulina.

2. Forrar o pintar de dos colores diferentes, le damos forma de maleta 
con una agarradera.

3. Colocar en la parte interior de la tapa de la maleta, la lámina que  
representa cada estación invierno o verano. 

4. En el lado del fondo de la maleta ubicar las cintas donde se ubicarán 
las tarjetas con las prendas. 

5. Seleccionar láminas de prendas de vestir de las dos estaciones  
invierno y verano de varias revistas, recortar y pegar en un cuadrado 
de cartulina como soporte, realizar varias tarjetas para clasificar las 
láminas dependiendo del estudiante; niño o niña. 

Procedimiento para  
elaboración paso a paso:

• Material fácil de manipular, especialmente lúdico, de bajo costo,  
materiales reciclables, sirve para trabajar el vocabulario, el significado 
y estimula el razonamiento lógico, la creatividad y la imaginación.  

• Identificando las prendas de vestir por su nombre, uso y característi-
cas, asociando distintos tipos que se utiliza en invierno o en verano. 

• Además, permite que, tanto en la elaboración como en el uso del  
material, de este participe el niño o niña, convirtiéndose en actividades 
lúdicas placenteras que permiten desarrollar varias destrezas.

Beneficios que se obtendrán con el uso 
del material didáctico elaborado.

Docente que elabora el material.
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