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Educación Inicial 
y Preparatoria EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE VIRTUAL

Nombre del material didáctico:
DADO JUGUETÓN 

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

Fortalecer su vocabulario me-
diante la expresión de palabras, 
para lograr la interacción comu-
nicativa con los demás.

• Cartón
• papel
• goma
• Dibujos de revistas 

o libros usados

Objetivo del material 
didáctico: 

Materiales 
para utilizar:

1. Forrar el cartón cuadrado y pegar en cada uno de sus lados imágenes 
de animalitos recortados de libros o revistas.

2. Ubicar en una hoja las mismas imágenes del cubo para jugar.
3. Jugar con el dado.
4. El niño o niña lanzará el dado y según el lado que quede hacia arriba 

pronunciará el nombre del dibujo e imitará los sonidos y acciones.
5. En el papel donde están ubicados los dibujos iguales a los del dado 

marcará con una x los espacios según el número de veces que se  
repitan al momento de lanzar el dado juguetón.

6. Papá o mamá realizará las acciones y sonidos del animalito con más 
número de x.

Procedimiento para  
elaboración paso a paso:

1. Lograr el desarrollo del vocabulario.
2. Identificar el número de lados del dado juguetón.
3. Reconocer las acciones de cada animalito.
4. Identificar los idénticos.
5. Imitar las acciones y sonidos de los animales que están ubicados en 

el dado.

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