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Educación Inicial 
y Preparatoria EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE VIRTUAL

Nombre del material didáctico:

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

• Cartón de 
huevo (Cubeta 
de huevo)

• Pintura de va-
rios colores.

• Limpiapipas 
o palitos de 
madera. 

• Ojos móviles 
u ojos hechos 
con material 
reciclado. 

• Silicona o 
pegamento, 
tijeras y pincel.

Materiales 
para utilizar:

• Recorta la fila de cartón de huevos para obtener el cuerpo del gusano.
• Pintar de diferentes colores con las pinturas y el pincel cada  

compartimento.
• Deje secar la pintura.
• Pegar en el primer compartimento de la fila los ojos móviles o los  

hechos con material reciclado.
• Con el limpiapipas hacer dos antenas y fijamos en la cabeza del  

gusano con pegamento, también se puede hacer las antenas con otro 
material con un alambre o palitos de madera.

• Hacer las patas del gusano con limpiapipas o palitos de madera y  
colocarlas en cada compartimento.

• Resultado final

Procedimiento para  
elaboración paso a paso:

• Nos enseña en familia a cuidar nuestro ambiente y reducir la  
contaminación.

• Cuidar a los seres vivos y en especial a la mascota que tenemos en 
casa.

• Fortalecimiento de valores.
• Identificación de colores, tamaños y formas.
• Mezcla de colores.
• Contar los compartimentos que conforman el gusano.
• Cuidar la naturaleza mediante el uso adecuado de los recursos.

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

Docente que elaboro:  Lcda. Nuvia del 
Cisne Ramos Rentería

CENTRO DE EDUCACION INICIAL “PIO 
JARAMILLO ALVARADO”, 
Distrito:  11D01. Educativo

Coordinación Zonal: 7

GUSANO ELABORADO CON  
CUBETAS DE HUEVO

https://www.youtube.com/watch?v=GXasiPTrrx0&feature=youtu.be


