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Educación Inicial 
y Preparatoria EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE VIRTUAL

Nombre del material didáctico:
RUEDA DE LA VESTIMENTA 

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

Desarrollar en los niños y niñas  
niveles de independencia y orden en 
la práctica de acciones cotidianas 
como vestirse y desvestirse a través 
de un aprendizaje lúdico utilizando 
una rueda didáctica.

• Un cartón circular 
(diámetro de 30cm.)

• Un círculo de papel 
(diámetro de 30cm.)

• 1 recorte circular 
(diámetro 16 cm) de 
un niño y una niña.

• 5 recortes pequeños 
de prendas de vestir 

de niños (ropa inte-
rior, medias, camiseta, 
pantalón, zapatos)

• 5 recortes pequeños 
de prendas de vestir 
de niña (ropa interior, 
medias, blusa, falta, 
zapatos).

• Goma

• 1 círculo de cartulina 
de diferente color al 
anterior (diámetro 24 
cm)

• 10 pinzas para ropa
• 1 marcador  

permanente 

Objetivo del material 
didáctico: 

Materiales 
para utilizar:

• Pegar el círculo de papel de 30 cm de diámetro sobre el cartón y esperar 
que seque.

• Pegar solo en el centro el círculo de cartulina de 24 cm y esperar que seque.
• Luego dividir los círculos en 10 partes iguales.
• Dividir en dos partes iguales el círculo de 16 cm con los recortes de los 

niños.
• Sobre los círculos anteriores pegaremos el tercer circulo con los recortes de 

los niños tratado que 5 casilleros correspondan a la niña y 5 corresponda 
al niño.

• En el segundo y tercer círculo numeramos del 1 al 5 en el lado de la niña y 
de igual manera en el lado del niño.

• El segundo círculo nos indicará el orden en que los niños y niñas se visten. 
• El tercer circulo los indicara el orden en que los niños y niñas se desvisten
• En cada pinza pegar los recortes pequeños de las prendas de vestir.
• Tutorial para elaborar el material: https://youtu.be/lYOdVAaYT3s 

Procedimiento para  
elaboración paso a paso:

• Desarrollo de autonomía. 
• Identificación de las prendas de vestir que utilizan los niños y las niñas.
• Desarrollo de motricidad fina (pinza digital)
• Reconocimiento del orden que deben seguir al vestirse y desvestirse (fácil 

a difícil). 
• Comprensión de instrucciones dadas.
• Reconocimiento de los números en orden ascendente y descendente. 
• Tutorial para utilizar el material: https://youtu.be/MFk60gjTGYM 

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