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Educación Inicial 
y Preparatoria EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE VIRTUAL

Nombre del material didáctico:
CONSTRUYO MI SALA

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

Utilizar material didáctico para lograr 
creaciones significativas con ayuda de 
sus padres que le permitan al niño/a 
aprender de forma lúdica y divertida. 

• 8 Cajas 
pequeñas de 
naipe vacías

• Goma
• ¼ de cartu-

lina 
 

• 1/2 Pliego 
de cartón

• 1 Tapa de 
shampo

• 1 Sorbete
• 1 Cd que no 

se utilice 

1 Vaso de 
plástico 
pequeño

• Papel brillan-
te o perió-
dico 

Objetivo del material 
didáctico: 

Materiales 
para utilizar:

1. Una vez que se tengan todos los materiales, se procederá a forrar las 
cajas de naipe con el papel que se disponga en casa, luego se armará 
las cajas de tal manera que se forme un sofá. 

2. Se pegarán en un cartón que servirá como base para armar la sala. 
3. En uno de los lados se armará una lámpara con un sorbete y un vaso 

pequeño de plástico, el mismo que irá sobre el sorbete. 
4. Finalmente se armará un macetero con la tapa del shampo y dentro 

de la tapa, ramitas que servirán como el florero

Procedimiento para  
elaboración paso a paso:

• Conocimiento de las distintas dependencias de la casa.
• Asociación de los objetos al lugar donde correspondan.
• Identificación de las diferentes acciones. 
• Relacionar la Familia con la dependencia 
• Reconocimiento del mobiliario propio de cada una de las dependencias.

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

Docente que elabora el material.
  Dennis Marcelo Romero Loaiza
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