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Educación Inicial 
y Preparatoria EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE VIRTUAL

Nombre del material didáctico:
LE HAGO UN GOL AL CONEJO

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

• Una caja de cartón mediano
• Dos pedazos grades de cartón 

(que será para las orejas y  
lengua)

• Tijeras
• Goma
• Cartulina o tela de color rojo
• Marcador negro
• Pelotas pequeñas

Materiales 
para utilizar:

• Buscamos en casa una caja de cartón de tamaño mediano y la sellamos 
con cinta, le haremos un agujero.

• Con las tijeras cortando en forma de media luna, este agujero será donde 
entrarán las pelotas.

• En otro cartón realizamos dos moldes para las orejas repasamos con un 
lápiz y cortamos, podemos usar tela o cartulinas para decorar las orejas, 
luego pegamos las orejas en la caja grande.

• Con otro pedazo de cartón elaboraremos la lengua que podemos pintar 
de color rojo o decorar con papel, cuando esté lista la pegaremos en el 
agujero antes realizado en la caja.

• Los ojos dibujaremos con un marcador.
• Podemos utilizar cartulina o tela de color rojo para decorar las mejillas que 

tendrán forma de círculos que cortaremos y pegaremos en la caja.
• La nariz será un óvalo y podemos utilizar papel negro o dibujar con un 

marcador.
• Finalmente haremos las barbas del conejo con un marcador o pegamos 

hilos.
• Buscamos pelotas pequeñas que den en el agujero de la boca del conejo, si 

no tenemos pelotas podemos hacer bolas con papel periódico.
• Reconoce los colores presentes en la decoración de la caja de conejo.
• Desarrollo de la creatividad, puede decorar libremente el conejo.
• Reconoce el animal – conejo.
• Se trabaja conocimientos extras como: ¿qué come el conejo?
• Imita su sonido.
• Es un animal domestico.

Procedimiento para  
elaboración paso a paso:

• Disfrutar de las actividades y juego.
• Respetar turnos.
• Asumir o implementar reglas en el juego.
• Desarrollo de la expresión corporal y de la motricidad fina al realizar la caja 

de conejo y motricidad gruesa al patear las pelotas.
• Coordinación en los movimientos de sus pies para patear las pelotas.
• Desarrollo del lenguaje.
• Comprensión de instrucciones.
• Generar espacios de juego.
• Socialización y relaciones interpersonales.
• Afianzamiento de lazos familiares, compartir la actividad y jugar en familia.
• Generar relaciones armónicas de convivencia sana.

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