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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

Trabajar las destrezas del lenguaje a 
través de estrategias que permitían 
a los niños y niñas experimentar con 
su creatividad,  al desenvolvimiento 
comunicativo y expresivo en el  
proceso de enseñanza-aprendizaje.

• Limón
• Vaso
• Vela
• Hojas de papel 

Blanco

• Cerillos
• Hisopos o 

Pincel Fino
• Témperas

Objetivo del material 
didáctico: 

Materiales 
para utilizar:

• Con la ayuda de una persona adulta exprimir el limón en un vaso. 
• Introducir el hisopo o pincel en el zumo del limón.
• Garabatear en la primera hoja círculos, en la segunda hoja líneas  

curvas y en la siguiente hoja líneas zig-zag. 
• Con el pincel o hisopo mojado de jugo de limón, dejar secar.
• Con la ayuda de una persona adulta aplicar calor sobre el papel, con 

la  vela encendida.
• Esperar hasta que el calor de la vela haga que lo que escribiste se  

oscurezca y poder observar lo garabateado.
• Con la ayuda de las témperas podemos aclarar el garabateo.

Procedimiento para  
elaboración paso a paso:

• Los niños y niñas mostraran asombro sobre esta actividad ya que aún 
principio no se notara nada y atreves del experimento descubrirán que 
las líneas trazadas sobre las hojas tomaran un color diferente, es así 
que ellos se asombraran  y podrán expresar sus pensamientos e ideas 
que tenga en ese momento, incluso querrán hacer algún dibujo.

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