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Educación Inicial 
y Preparatoria EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE VIRTUAL

Nombre del material didáctico:
ORGANIZADOR DE MESA 

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

Permite que los niños identifiquen el 
lugar correspondiente donde deben 
guardar sus útiles de escritorio según 
su etiqueta o rótulo. 

• Cartón de  
35 x 6cm

• Cartón de  
forma circular 

• 6 rollos de  
papel higiénico

• Pinturas 

• Témperas 
• Goma
• Marcadores 
• Tijeras 
• Hojas de  

cuadernos 
• Cinta adhesiva

Objetivo del material 
didáctico: 

Materiales 
para utilizar:

1. Con ayuda de tus padres buscamos 6 tubos de papel higiénico.
2. Forramos con papel el tubo y le damos color con temperas y dejar secar
3. Pegamos los tubos de papel higiénico todos juntos uno al lado del otro, 

para luego proceder a pegarlos sobre la base del cartón de 35 x 6 cm.
4. Una vez que esté firme todos los cartones de papel, dibujamos un círculo 

sobre la base de un cartón y así mismo la pintamos y le dibujamos una ca-
rita para luego pegarla sobre nuestro organizador en forma de gusanito.

5. Puedes decorarlo a tu gusto.
6. Etiquetamos y rotulamos a cada tubo.
7. Recortamos 1 hoja de papel en blanco y lo dividimos en 6 partes, luego 

dibujamos y coloreamos lo que vayamos a colocar en él.
8. Y pegamos con cinta adhesiva en el centro de cada tubo para poder  

identificar lo que se va a colocar en ese espacio. 
9. Y así tenemos listo a nuestro organizador de mesa.

Recuerda que puedes utilizar variedad de materiales que tengas a tu  
alcance.

Procedimiento para  
elaboración paso a paso:

• Comprensión de cantidad.
• Desarrollo de la motricidad fina. 
• Comprensión de orden.
• Conocimiento de colores primarios y secundarios.
• Expresión de ideas a través del lenguaje.

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