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Educación Inicial 
y Preparatoria EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE VIRTUAL

Nombre del material didáctico:
MARIONETAS ECOLÓGICAS

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

Motivar a los padres de familia y docentes 
sobre la importancia de la elaboración y 
uso de material didáctico construido con  
material reciclable para el mejor desarrollo 
de destrezas a través la presentación de un 
material audiovisual. 

• Tubos de 
cartón 

• Pintura de 
agua

• Fomix

• Paletas
• Hilo Nailon
• Colores
• Tapas
• Soga

Objetivo del material 
didáctico: 

1. Colorear los tubos de papel o el material disponible para ese cuerpo del  
personaje.

2. Perforar las tapas en el centro de cada una.
3. Imprimir o dibujar la cara del personaje escogido. 
4. Hacer cuatro agujeros en el tubo, es decir a los dos agujeros a los lados del tubo 

en la parte superior y dos agujeros en la parte inferior en la misma dirección. 
5. Insertar un pedazo de hilo en cada agujero del tubo, o sea dos para las manos 

y dos para las patas que serían dos centímetros más largos que las manos.
6. Insertar el hilo por los agujeros de las tapas y asegurarlas con nudos para que 

se sujeten, y para las manos usaremos fomix. 
7. Cortamos 4 pedazos de hilo nailon, amarramos uno en cada pata y otro en 

cada mano, luego hacemos una cruz con dos paletas y sujetamos un hilo en 
cada punta. 

8. Hacemos un agujero en la espalda del personaje e insertamos un pedazo de 
hilo nailon.

Procedimiento para  
elaboración paso a paso:

• Las marionetas son un tipo de juguete que entretienen a los niños, entre los 
beneficios más indispensables para la educación tenemos.

• Se pueden crear numerosos personajes y presentar diferentes historias,  
aventuras, situaciones, etc.

• Desarrollo de la motricidad fina de los estudiantes al manipular las paletas y 
movimiento equilibrado del hilo.

• Desarrollo de la concentración y comprensión al momento de dirigir los  
movimientos según sea el dialogo y participación.

• Desarrollo del lenguaje verbal al momento de realizar un dialogo o  
participación con el personaje, que puede ser al contar un cuento, una fábula, 
una retahíla, etc.

• Desarrollo de la imaginación y creación propia de cuentos y escenas inculcando 
valores sociales al tener que relacionarse con otros niños para el trabajo grupal.

• Favorecen la empatía y les ayuda a lidiar con sentimientos como la frustración, 
la generosidad, la tolerancia, es decir este juguete suele transmitir un mensaje 
bastante positivo.

• Permiten utilizar material reciclable en donde se puede concientizar sobre el 
cuidado del medio ambiente como eje transversal. 

Beneficios que se obtendrán con el uso 
del material didáctico elaborado.
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Materiales para 
utilizar:


