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Educación Inicial 
y Preparatoria EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE VIRTUAL

Nombre del material didáctico:
QUÉ BONITO SUENAN MIS MARACAS

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

La elaboración de maracas con  
materiales reciclables del hogar y su 
uso, favorece el desarrollo cognitivo, 
social y artístico en los niños y niñas 
a través de situaciones placenteras 
en diversas formas de expresión 
como el canto, reconociendo la  
importancia de la música tradicional 
de su localidad.

• 2 botellas plásticas 
pequeñas de agua o 
refresco.

• 2 tubos de cartón de 
servilleta de cocina o 
papel aluminio.

• Arroz, semillas o gra-

nos secos
• 1 rollo pequeño de 

cinta adhesiva
• 1 hoja de papel bri-

llante color blanco
• Témperas de varios 

colores

• 1 pincel grueso
• 1 pincel fino
• 1 tijera
• Marcadores de  

varios colores.

Objetivo del material 
didáctico: 

Materiales 
para utilizar:

• Colocar el arroz, semillas o granos secos dentro de las botellas.
• Pintar de color blanco las botellas plásticas y dejar secar.
• Recortar el tubo de cartón en una medida de 12 centímetros.
• Unir el tubo de cartón en el pico de cada botella.
• Sellar con cinta el tubo de cartón, cubrirlo con tiras de papel brillante y 

pintarlo de color blanco.
• Realizar diseños sobre las botellas pintadas, utilizando marcadores, 

pincel y témperas.
• https://www.youtube.com/watch?v=Y2TCZLmSTak
• Seleccionar en el hogar objetos que se reciclan.
• Clasificar semillas por su forma.
• Distinguir alimentos que contienen semillas.
• Reconocer ritmos tradicionales ecuatorianos.
• Imitar movimientos corporales de bailes típicos ecuatorianos.
• Entonar canciones tradicionales utilizando las maracas.

Procedimiento para  
elaboración paso a paso:

• Explora la combinación de colores.
• Incrementa la creatividad.
• Discrimina sonidos
• Estimula el interés por la música.
• Desarrolla el ritmo, la coordinación la concentración.
• Consolida el desarrollo motor.
• Progreso en el desarrollo del lenguaje.
• Crea un mejor bienestar emocional.

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