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La presente  Guía Metodológica para la Elaboración de Materiales Educa�vos para Promotoras 
Educa�vas Comunales (PEC) de PRONOEI Ciclo I Y II  facilita los procesos de aprendizaje  de los 
niños y niñas, despiertan el interés por aprender teniendo en cuenta sus caracterís�cas y 
necesidades. Con�ene  materiales  educa�vos variados, atrac�vos, duraderos, funcionales, 
p e r � n e n t e s ,  s e g u r o s ,  n o  t ó x i c o s ,  d e  b u e n  a c a b a d o  y  r e s i s t e n t e s  p a r a  l a 
m a n i p u l a c i ó n ,  l a  e x p l o ra c i ó n  y  e l  d e s c u b r i m i e n t o   c o n  s u   fi c h a  t é c n i c a .

Es necesario conocer los materiales educa�vos  propuestos en esta Guía,  qué permiten desarrollar 
 capacidades, habilidades intelectuales, motoras y /o sociales permiten desarrollar. Por ello, se 
presenta una breve descripción de cada material educa�vo con  su respec�va ficha técnica con la 
fi n a l i d a d  d e  re c o n o c e r  l a  i m p o r ta n c i a  d e  e s to s  e n  e l  a p re n d i za j e  i n fa n � l .
Esta Guía �ene como obje�vo  brindar orientaciones teóricas, metodológicas y estrategias para 
diseño, elaboración y uso didác�co de los materiales educa�vos a las Promotoras Educa�vas 
Comunales (PEC).     

PRESENTACIÓN I.JUSTIFICACION.

Es fundamental conocer en qué consisten  los  diferentes materiales educativos  y  qué 
capacidades permiten desarrollar. Por ello, se  presenta   una breve descripción de cada 
material  con su respectiva cha técnica que permite reconocer su importancia en el 
aprendizaje infantil.

El Módulo de Materiales Educativos propuestos en ésta Guía Metodológica contiene  
materiales educativos concretos como recursos que se utiliza con la intención pedagógica 
para que los  niños y niñas aprendan a partir de las diversas oportunidades de juego libre, 
movimiento y exploración que se les brinda.  

Así mismo, promueve el auto e interaprendizaje en el contexto de una educación 
permanente; capacita a los docentes y promotoras en el diseño y elaboración de material 
educativo utilizando los recursos de su entorno, fomenta la innovación pedagógica y la 
creatividad, contribuyendo a materializar la diversicación curricular, apoya las acciones de 
capacitación permanente con programas de investigación e innovación educativa y 
promueve acciones a favor de la primera infancia.

El Centro de Recursos para el Aprendizaje de Educación Inicial (CRAEI) de la Unidad de 
Gestión Educativa Local –Jaén brinda soporte técnico pedagógico a los docentes y 
promotoras de Educación  Inicial con la nalidad de contribuir a la investigación e innovación 
pedagógica para la mejora de la calidad de los aprendizajes. Aspirando a una educación que 
contribuya con la formación de todas las personas sin exclusión, así como  ciudadanos 
conscientes de sus derechos y deberes, con una ética sólida, dispuestos a investigar y cuidar el 
mundo que los rodea, siendo capaces de aprender permanentemente  dotados de iniciativa y 
emprendimiento.

Con ésta visión holística se ha diseñado  la Guía Metodológica para la Elaboración de 
Materiales Educativos para Promotoras Educativas Comunales (PEC) de PRONOEI Ciclo I y II  
basado  en un Diseño Teórico  teniendo en cuenta los Enfoques Transversales y los Principios 
Orientadores de la Educación Inicial.

El CRAEI brinda espacios y oportunidades que busquen promover el desarrollo de la 
Educación Inicial con la participación de los diferentes actores educativos promoviendo la 
práctica de valores culturales y ofreciendo  a los usuarios  información actualizada de 
acuerdo a los intereses y desarrollo de los niños y niñas.

CRAEI - UGEL JAÉN
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   La presente Guía Metodológica para la Elaboración de Materiales Educa�vos dirigido a Promotoras 
Educa�vas Comunales (PEC)  de  PRONOEI Ciclo I y II �ene como propósito brindar información 
relevante sobre el diseño ,elaboración y uso de materiales educa�vos concretos como recursos que se 
u�liza con la intención de que los niños y niñas aprendan a par�r de las diversas oportunidades de 
juego libre, movimiento y exploración que se les brinda ,facilitando el proceso de enseñanza y 
aprendizaje ,mo�var la expresión y comprensión oral, despertar el interés por los aprendizajes 
,es�mular la imaginación ,desarrollar la crea�vidad, la curiosidad ,el pensamiento crí�co-reflexivo  y 
es�mular la par�cipación ac�va de los niñas y niños.

.Proporcionar a las Promotoras Educa�vas Comunales (PEC) de PRONOEI Ciclo I y II información 
necesaria respecto al diseño, elaboración y uso de materiales educa�vos para facilitar el proceso de 
enseñanza –aprendizaje en los niños y niñas.

.Dar a conocer las estrategias específicas necesarias para op�mizar el material educa�vo a través de 
la propuesta de una ficha técnica.

.Promover la elaboración y uso de materiales educa�vos a través de  diversas estrategias.

II.PROPOSITO.

III.OBJETIVOS.

IV.ENFOQUES TRANSVERSALES EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL. 

Los enfoques transversales aportan concepciones importantes sobre las 
personas, su relación con los demás, con el entorno y con el espacio común 
y se traducen en formas especícas de actuar, que constituyen valores y 
actitudes que tanto estudiantes, maestros y autoridades, deben esforzarse 
por demostrar en la dinámica diaria de la escuela. Estas formas de actuar 
–empatía, solidaridad, respeto, honestidad, entre otros- se traducen siempre 
en actitudes y en comportamientos observables. Cuando decimos que los 
valores inducen actitudes, es porque predisponen a las personas a responder 
de una cierta manera a determinadas situaciones, a partir de premisas 
libremente aceptadas. 

Son los enfoques transversales los que aportan esas 
premisas, es decir, perspectivas, concepciones del mundo y de las personas 
en determinados ámbitos de la vida social. 
De este modo, los enfoques transversales se impregnan en las competencias 
que se busca que los estudiantes desarrollen; orientan en todo momento el 
trabajo pedagógico en el aula e imprimen características a los diversos 
procesos educativos. 

Hacer posible este esfuerzo conjunto de estudiantes y educadores por 
vivenciar y demostrar valores en el marco de los enfoques transversales, 
durante el aprendizaje de las competencias de cualquier área curricular, 
requiere de un doble compromiso por parte de las instituciones y programas 
educativos, los cuales son: 

- En primer lugar, dar testimonio de equidad y justicia en todos los ámbitos 
de la vida escolar, esforzándose docentes y autoridades por actuar de forma 
coherente con los valores que busca proponer a los estudiantes. El 
aprendizaje de valores no es producto de un adoctrinamiento ni de 
condicionamiento alguno, sino de la modelación de los comportamientos. 

- En segundo lugar, ofrecer a los estudiantes oportunidades diversas de 
reexión, diálogo y discusión sobre situaciones cotidianas, sean del aula y la 
escuela o del mundo social, que planteen dilemas morales. 
A continuación presentamos la concepción de los enfoques transversales, 
sus articulaciones y ejemplos para su tratamiento en la vida escolar: 
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5. ENFOQUE AMBIENTAL. 5. ENFOQUE AMBIENTAL. 5. ENFOQUE AMBIENTAL. 

6. ENFOQUE ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN6. ENFOQUE ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN6. ENFOQUE ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN

7. ENFOQUE BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA. 7. ENFOQUE BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA. 7. ENFOQUE BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA. 

    Desde este enfoque, los procesos educativos se orientan hacia la formación de personas con 
conciencia crítica y colectiva sobre la problemática ambiental y la condición del cambio climático a 
nivel local y global, así como sobre su relación con la pobreza y la desigualdad social. Además, 
implica desarrollar prácticas relacionadas con la conservación de la biodiversidad, del suelo y el 
aire, el uso sostenible de la energía y el agua, la valoración de los servicios que nos brinda la 
naturaleza y los ecosistemas terrestres y marinos, la promoción de patrones de producción y 
consumo responsables y el manejo adecuado de los residuos sólidos, la promoción de la salud y el 
bienestar, la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo de desastres y, nalmente, 
desarrollar estilos de vida saludables y sostenibles.

 
    Las prácticas educativas con enfoque ambiental contribuyen al desarrollo sostenible de nuestro país y 

del planeta, es decir son prácticas que ponen énfasis en satisfacer las necesidades de hoy, sin poner 
en riesgo el poder cubrir las necesidades de las próximas generaciones, donde las dimensiones 
social, económica, cultural y ambiental del desarrollo sostenible interactúan y toman valor de forma 
inseparable. 

     El bien común está constituido por los bienes que los seres humanos comparten intrínsecamente en común 
y que se comunican entre sí, como los valores, las virtudes cívicas y el sentido de la justicia. A partir de 
este enfoque, la comunidad es una asociación solidaria de personas, cuyo bien son las relaciones 
recíprocas entre ellas, a partir de las cuales y por medio de las cuales las personas consiguen su 
bienestar. Este enfoque considera a la educación y el conocimiento como bienes comunes mundiales. Esto 
signica que la generación de conocimiento, el control, su adquisición, validación y utilización son 
comunes a todos los pueblos como asociación mundial.

     La excelencia signica utilizar al máximo las facultades y adquirir estrategias para el éxito de 
las propias metas a nivel personal y social. La excelencia comprende el desarrollo de la 
capacidad para el cambio y la adaptación, que garantiza el éxito personal y social, es decir, 
la aceptación del cambio orientado a la mejora de la persona: desde las habilidades sociales 
o de la comunicación ecaz hasta la interiorización de estrategias que han facilitado el éxito 
a otras personas. De esta manera, cada individuo construye su realidad y busca ser cada vez 
mejor para contribuir también con su comunidad. 

1.ENFOQUE DE DERECHOS.1.ENFOQUE DE DERECHOS.1.ENFOQUE DE DERECHOS.

3. ENFOQUE INTERCULTURAL3. ENFOQUE INTERCULTURAL3. ENFOQUE INTERCULTURAL

4. ENFOQUE IGUALDAD DE GÉNERO94. ENFOQUE IGUALDAD DE GÉNERO94. ENFOQUE IGUALDAD DE GÉNERO9

2. ENFOQUE INCLUSIVO O DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.2. ENFOQUE INCLUSIVO O DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.2. ENFOQUE INCLUSIVO O DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

       Parte por reconocer a los estudiantes como sujetos de derechos y no como objetos de 
cuidado, es decir, como personas con capacidad de defender y exigir sus derechos 
legalmente reconocidos. Asimismo, reconocer que son ciudadanos con deberes que 
participan del mundo social propiciando la vida en democracia. Este enfoque promueve la 
consolidación de la democracia que vive el país, contribuyendo a la promoción de las 
libertades individuales, los derechos colectivos de los pueblos y la participación en asuntos 
públicos; a fortalecer la convivencia y transparencia en las instituciones educativas; a reducir 
las situaciones de inequidad y procurar la resolución pacíca de los conictos. 
    

       En el contexto de la realidad peruana, caracterizado por la diversidad sociocultural y lingüística, se entiende 
por interculturalidad al proceso dinámico y permanente de interacción e intercambio entre personas de 
diferentes culturas, orientado a una convivencia basada en el acuerdo y la complementariedad, así como en 
el respeto a la propia identidad y a las diferencias. Esta concepción de interculturalidad parte de entender que 
en cualquier sociedad del planeta las culturas están vivas, no son estáticas ni están aisladas, y en su 
interrelación van generando cambios que contribuyen de manera natural a su desarrollo, siempre que no se 
menoscabe su identidad ni exista pretensión de hegemonía o dominio por parte de ninguna. 

       En una sociedad intercultural se previenen y sancionan las prácticas discriminatorias y excluyentes como el 
racismo, el cual muchas veces se presenta de forma articulada con la inequidad de género. De este modo se 
busca posibilitar el encuentro y el diálogo, así como armar identidades personales o colectivas y 
enriquecerlas mutuamente. Sus habitantes ejercen una ciudadanía comprometida con el logro de metas 
comunes, afrontando los retos y conictos que plantea la pluralidad desde la negociación y la colaboración.

       Parte por reconocer a los estudiantes como sujetos de derechos y no como objetos de 
cuidado, es decir, como personas con capacidad de defender y exigir sus derechos 
legalmente reconocidos. Asimismo, reconocer que son ciudadanos con deberes que 
participan del mundo social propiciando la vida en democracia. Este enfoque promueve la 
consolidación de la democracia que vive el país, contribuyendo a la promoción de las 
libertades individuales, los derechos colectivos de los pueblos y la participación en asuntos 
públicos; a fortalecer la convivencia y transparencia en las instituciones educativas; a reducir 
las situaciones de inequidad y procurar la resolución pacíca de los conictos. 

    Todas las personas, independientemente de su identidad de género, tienen el mismo potencial para 
aprender y desarrollarse plenamente. La Igualdad de Género se reere a la igual valoración de los 
diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres y varones. En una situación de 
igualdad real, los derechos, deberes y oportunidades de las personas no dependen de su identidad de 
género, y por lo tanto, todos tienen las mismas condiciones y posibilidades para ejercer sus derechos, así 
como para ampliar sus capacidades y oportunidades de desarrollo personal, contribuyendo al desarrollo 
social y beneciándose de sus resultados. 

    Si bien aquello que consideramos “femenino” o “masculino” se basa en una diferencia biológica-sexual, 
estas son nociones que vamos construyendo día a día, en nuestras interacciones. Si bien las relaciones 
de género históricamente han perjudicado en mayor medida a las mujeres, también existen dimensiones 
donde perjudican a los varones. En general, como país, si tenemos desigualdades de género, no 
podemos hablar de un desarrollo sostenible y democrático pleno. 
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PRINCIPIO DE RESPETO: considera la importancia de crear condiciones que respeten los 
procesos y necesidades vitales que nuestros niños y niñas requieren para desarrollarse 
plenamente. Respetar al niño como sujeto implica reconocer sus derechos, valorar su forma 
de ser y hacer en el mundo, lo que supone considerar su ritmo, nivel madurativo, 
característ icas particulares y culturales, que hacen de él un ser único y especial.

PRINCIPIO DE SEGURIDAD: constituye la base para el desarrollo de una personalidad estable y 
armoniosa en el niño, la cual se construye a través del vínculo afectivo, la calidad de los 
cuidados que recibe, y la posibilidad de actuar e interactuar con libertad en espacios 
seguros que permitan el desarrollo de su potencial natural. A partir del placer de sentirse 
seguro, es que los niños y las niñas podrán separarse y diferenciarse para construir su 
propia identidad, desarrollar progresivamente su autonomía y atreverse a salir al mundo para explorarlo.

PRINCIPIO DE UN BUEN ESTADO DE SALUD: no implica únicamente la atención física del niño y 
niña; se trata de un cuidado integral. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
salud es entendida como “…un estado de completo bienestar físico, psicológico y social, y 
no meramente la ausencia de enfermedad” (OMS, 2006, p. 1). Por lo tanto, la salud 
involucra un estado de bienestar en el aspecto físico, mental y social; está relacionada a 
conductas, estilos de vida, entornos físicos y sociales saludables; y pone énfasis en acciones 
educativas que faciliten la participación social y el fortalecimiento de las capacidades de las 
familias en el mantenimiento, mejoramiento y recuperación de la salud de los niños y las niñas.

PRINCIPIO DE AUTONOMÍA: tiene como base la convicción de que los niños y las niñas son 
capaces de desarrollarse, aprender y construirse a sí mismos, siempre y cuando se 
garantice las condiciones físicas y afectivas que requieren para ello. De este modo, serán 
c a p a c e s  d e  r e a l i z a r  a c c i o n e s  a  p a r t i r  d e  s u  p r o p i a  i n i c i a t i v a .

PRINCIPIO DE MOVIMIENTO: el movimiento libre constituye un factor esencial en el desarrollo 
in tegra l  de l  n iño ,  pues  le  permi te  expresarse ,  comunicarse ,  adqu i r i r  pos tu ras , 
desplazamientos y desarrollar su pensamiento. Es importante que los niños y las niñas 
desplieguen al máximo sus iniciativas de movimiento y acción para conocerse y conocer el 
mundo que los rodea. Además, el movimiento libre es un elemento fundamental en la 
c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  p e r s o n a l i d a d .

PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN: la comunicación es una necesidad esencial y absoluta, que se 
or ig ina desde e l  in ic io  de la  v ida con las  in teracc iones  y  en e l  p lacer  de las 
transformaciones recíprocas. Por tanto, en los primeros años de vida, es importante 
considerar al bebé o al niño como un interlocutor válido, con capacidades comunicativas y expresivas.

PRINCIPIO DE JUEGO LIBRE: jugar es una actividad libre y esencialmente placentera, no 
impuesta o dirigida desde afuera. Le permite al niño, de manera natural, tomar decisiones, 
asumir roles, establecer reglas y negociar según las diferentes situaciones. A través del 
juego, los niños y las niñas movilizan distintas habilidades cognitivas, motoras, sociales y 
comunicativas.

V. PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA EDUCACION INICIAL.

 6.1. MATERIALES EDUCATIVOS.

             Se considera material educativo a todos los medios y recursos que facilitan el 
proceso de enseñanza y la construcción de los aprendizajes, por que estimulan la función 
de los sentidos y activan las experiencias y aprendizajes previos, para acceder más 
fácilmente a la información, al desarrollo de habilidades, destrezas y a la formación de 
actitudes y valores .

            Según Gimeno y Loyza , los materiales constituye elementos concretos ,físicos ,que 
portan los mensajes educativos ,a través de uno o más canales de comunicación y se 
utilizan en distintos momentos o fases del proceso de enseñanza –aprendizaje .Estas fases 
en el acto de aprender son, según Robert  Gagñé (1975)las siguientes: 
motivación,aprehensión ,adquisición ,recuerdo, generalización ,realización o desempeño y 
retroalimentación.  

             Los Materiales Educativos  son recursos que se utiliza con  intención pedagógica 
para que los niños y niñas aprendan. A partir de las diversas oportunidades de juego libre, 
movimiento y exploración que se les brinda, los niños van elaborando signicados sobre su 
realidad, comprendiéndola y transformándola para luego representarla a través de diversos 
lenguajes: oral, escrito, gráco –plástico y matemático.

           Los Materiales Educativos facilitan el proceso de socialización entre los niños y 
niñas, les permite  ir autoarmándose, conocer sus habilidades y limitaciones, formándose 
como personas únicas con habilidades diversas.

          Los materiales educativos responden a las características y necesidades de los niños 
y niñas, por ello son seguros, atractivos, duraderos, funcionales y pertinentes pero sobre 
todo plantean retos y oportunidades de aprendizaje. 

   6.2. PRINCIPIOS DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS.

Los principios en que se sustentan los materiales educativos pertenecen a la escuela 
nueva  nueva educación que mantiene sus ideas y normas dada la validez y obra que se 
ha realizado. Estas son:
           -La globalización.
            -objetivación o intuición.
            - Variedad.
            -Creatividad.
            - Sistematización.

VI. DISEÑO TEÓRICO.

Pag. 10 Pag. 11



6.3. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS.6.3. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS.6.3. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS.
   . 6.4. IMPORTANCIA DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS

           Los materiales educativos adquieren importancia en la medida que el docente y/o 
promotora le otorgue creatividad en su diseño, elaboración, adecuación  y uso de acuerdo 
al entorno socio cultural del niñ0 y niña.
         Los materiales educativos son importantes porque:
·Enriquecen la experiencia sensorial, base del aprendizaje 
.Aproximan al niño  a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole una noción más exacta.
·Facilitan la adquisición y jación del aprendizaje.
·Motivan el aprendizaje.
·Estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción del niño.
·Estimulan las actividades de los niños mediante participación activa.
·Enriquecen el vocabulario.
·Economizan tiempo.
·La interacción con los materiales es determinante para el desarrollo de  estructuras 
de su pensamiento, además de inuir en su conducta general y en propio 
rendimiento. 

  6.5. FUNCIONES DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS.

Los materiales educativos cumplen las siguientes funciones:

 Estimula el aprendizaje mediante actividades FUNCION DE MOTIVACIÓN:
dosicadas que el docente y/o promotoras promueven.

 Contribuyen al desarrollo de la personalidad integral FUNCIÓN FORMATIVA:
del niño y niña, como ser individual y social. 

 Ayuda a lograr un tratamiento adecuado de la FUNCIÓN  INFORMATIVA:
información en cuanto contiene datos actualizados, veraces y seleccionados de 
acuerdo a los objetivos que se pretende alcanzar.

 Permite que el docente y/o promotora verique FUNCIÓN DE EVALUACIÓN:
el logro de los aprendizajes.

 Garantizan el aprendizaje de los contenidos, FUNCIÓN DE REFUERZO:
consolidan los objetivos que se persiguen, aanzan la comprensión de los 
conceptos y fomentan las actividades que posibilitan a los educandos vericar, 
comparar y aplicar la información alcanzada. 

 6.6. REQUISITOS PARA EL USO DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS.
          Los requisitos más importantes son:
·Deben ser elaborados en lo posible con recursos naturales y de reciclaje.
· El modelo debe ser original, curioso y simple a n de ser el elemento 
motivador durante la jornada pedagógica.
· Deberá ser complementado con una cha técnica con orientaciones para el uso oportuno.
·P resentar su elaboración técnicamente, es decir que el niño pueda descubrir, comprender, 
razonar, interpretar, comunicar hechos relacionados entre sí.
·C uidar que sus componentes sean de fácil acceso, duraderos y de costo mínimo.
·C uidar que su elaboración sirva para que los niños estudien no sólo un hecho, 
fenómeno o situación, sino deberá será ser una auténtica ventana a la comprensión
  de múltiples hechos.

MATERIALES 
EDUCATIVOS

 

Limpios y en 
buen estado.

Suficientes

De fácil 
manipulación.

Per�nentes a las 
caracterís�cas 
de desarrollo.

Al alcance de 
los niños.

Variados y 
transformables

Atrac�vos Seguros

Contextualizados

Sensoriales
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6.7. LOS MATERIALES EDUCATIVOS Y LAS 6.7. LOS MATERIALES EDUCATIVOS Y LAS 
TEORIAS DE APRENDIZAJETEORIAS DE APRENDIZAJE
6.7. LOS MATERIALES EDUCATIVOS Y LAS 
TEORIAS DE APRENDIZAJE

           JEAN PIAGET.
        Sostiene que el desarrollo intelectual progresa poco a poco, en cada nivel ocurren  nuevas 

           adquisiciones bajo la forma de asimilaciones y acomodaciones.

· .Consiste en incorporar nueva información en un esquema LA ASIMILACIÓN 

previamente existente ;es decir, cuando el sujeto ingresa  información 

nueva ,ésta será manejada con la información existente que parece 

apropiada para la situación, de  manera que el esquema no sufrirá un 

cambio sustancial, sino se ampliará para aplicarlo en situaciones nuevas.

·  Es el momento en la información asimilada se LA ACOMODACIÓN.

incorpora al esquema produciendo cambios esenciales en él, ocurre 

cuando un esquema se modica para poder incorporar información nueva 

que no encuentra esquemas anteriores compatibles.

 Los dos procesos descritos  permiten que los esquemas del sujeto se encuentren siempre 

 adaptados al medio ambiente y al continuo desarrollo. Aprender signica también  modicar 

 activamente los esquemas mentales a través de las experiencias o transriendo los 

esquemas ya existentes a nuevas situaciones. El proceso de aprendizaje parte de lo que el sujeto 

ya conoce o posee.  

        El impulso para el desarrollo y el aprendizaje está dados  por el equilibrio, que consiste 

en un mecanismo de autorregulación a n de lograr una buena interacción entre el desarrollo y 

el medio, de tal modo de que el mundo que percibe el sujeto tenga coherencia.

El Equilibrio, es lo que se le conoce  como conicto cognitivo y es el primer paso para conseguir 

el desarrollo y aprendizaje.

PIAGET pone énfasis en la modicación y equilibrio de los esquemas de un sujeto, su desarrollo 

y su aprendizaje, se producen como resultado de la interacción con el mundo. Por esta razón, se 

plantea que la educación debe dar las oportunidades y los materiales para que los 

niños y niñas puedan activamente y elaborar sus propios conceptos.

Trabajar con materiales educativos no impresos provoca en los niños y niñas una experiencia 

activa de relación con los contenidos informativos que se están aprendiendo. Esta experiencia 

activa es parte del proceso de enseñanza aprendizaje, el docente facilita la manipulación de los 

materiales y permite observar los efectos de esa manipulación, así los docentes podrán inferir 

las propiedades, cualidades, características, y obtener sus propias conclusiones sobre los hechos 

o fenómenos observados. La interacción de los niños con  el material puede provocar que en su 

estructura mental suceda el conicto cognitivo y ocurra así el desequilibrio necesario para que se 

produzcan el aprendizaje y el desarrollo de sus estructuras cognitivas.

Si se le ofrece la posibilidad de experimentar activa y libremente sus ideas con materiales 

educativos organizados alrededor desiertos contenidos, problemas o nociones físicas, puede 

favorecerse el aprendizaje espontáneo y el desarrollo de sus habilidades. 

El desarrollo cognitivo y su relación con el uso de materiales educativos.   

 

· El conocimiento verbal es la clave de la transferencia.

· El signicado es producto exclusivo del descubrimiento creativo y no 
verbal.

· Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo.

Bruner habla del aprendizaje por descubrimiento como la manera de 
reordenar o transformar la información, de modo que permita ir más allá de la 
información misma para lograr  así la construcción de un nuevo conocimiento. 
El aprendizaje por descubrimiento está regido por doce principios que son los 
siguientes:

Sostiene que el aprendizaje resulta del procesamiento activo de la información y 
cada persona lo realiza a su manera, así mismo indica que más importante que 
la in formación obtenida son las estructuras formadas a través del proceso de 
aprendizaje.

JEROME BRUNER.

· La capacidad para resolver problemas es la meta principal de la 
educación.

· El método del descubrimiento es el principal para transferir el contenido. 

· El entrenamiento de la heurística del descubrimiento es más importante 
que la enseñanza de la materia de estudio.

· La enseñanza expositiva es autoritaria.
· El descubrimiento organiza de manera ecaz lo aprendido para 

emplearlo ulteriormente.
· El descubrimiento es el generador único de motivación y conanza de sí 

mismo.
· El descubrimiento es una fuente primaria de motivación intrínseca.
· El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo.

· Cada niño es un pensador creativo y crítico.

    

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

PENSAMIENTO 
PREOPERATORIO 2 A 7 AÑOS.

OPERACIONES CONCRETAS 7 
A 11 AÑOS.

OPERACIONES FORMALES
A 16 AÑOS

Adquieren un mayor 
poder de abstracción.

Las operaciones 
mentales se llevan a 
cabo sobre la base de 
los objetos concretos.

 

Aparecen los 
conceptos de 
casualidad, espacio, 
�empo y velocidad.

 

Desarrollo de la 
capacidad de 
representar los 
objetos y 
acontecimientos.

 

Empieza el desarrollo 
del lenguaje. 
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6.8. CONDICIONES PARA UNA BUENA SELECCIÓN 
      DE MATERIALES EDUCATIVOS
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VII. FICHAS TÉCNICAS DE MATERIALES EDUCATIVOS  ELABORADOS.VII. FICHAS TÉCNICAS DE MATERIALES EDUCATIVOS  ELABORADOS.VII. FICHAS TÉCNICAS DE MATERIALES EDUCATIVOS  ELABORADOS.
       7.1. CICLO I.       7.1. CICLO I.       7.1. CICLO I.

 

 

                          TÍTERES DE GUANTE 
      Material educa�vo elaborado con diversas telas y 
tamaño adecuado para las manos de los niños menores 
de 3 años. Este material sirve de mo�vación para los 
niños manifestando su entusiasmo y espontaneidad, 
desarrollando su lenguaje e imaginación, se expresan con 
 gestos y crean historias propias de su experiencia, 
poniendo en juego su lenguaje dramá�co.  

 

 ¿QUIENES LO PUEDEN USAR? niños y niñas del 
 

I
 

ciclo (niños menores de 3 años)
                    ¿QUÉ NECESITAS?

 -
 

Tela.
 -

 
Hilo.

 Máquina de coser.
 -

 
Moldes de �teres.

 -
 

Lana.
 -

 
Tijeras

  ¿QUÉ COMPETENCIAS SE PUEDEN DESARROLLAR CON ESTE MATERIAL?
 -Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad.

 -Se comunica oralmente en su lengua materna.

¿CóMO LO USAS?
 -

 
Los niños manipulan los �teres, le nombre, dialogan con ellos y los describen.

 -

 

Crean situaciones, drama�zan y producen textos  cortos haciendo uso de los �teres.  
 

¿QUÉ APRENDES CON ESTE MATERIAL?

 
-

 

Manifiesta su entusiasmo y espontaneidad.

 
-

 

Desarrolla su lenguaje.

 
-

 

Desarrolla su imaginación.

 
- Crea historietas.
- Contribuye a construir su personalidad.
- Canaliza sus fantasías en forma de juego.
- Realiza movimientos de coordinación óculo-manual.
- Juega imitando roles.

VARIANTE
-Podemos hacer �teres configuras de personas, animales, objetos y otros.

“MUÑECOS DE FAMILIA”
Es un material Educa�vo que les permite a los niños 

realizar diversos juegos simbólicos. Los Muñecos de 
Familia es un juego de personajes de una familia  
compuesta por mamá, papá, hijo, hija, abuelo, abuela y 
bebé. 

 
 
 
 
 

 

¿QUIENES LO PUEDEN USAR? niños y niñas del 

 

I ciclo ( menores de 3 

 

años)

                     

¿QUÉ NECESITAS?

 

-

 

Hilo.

 

-

 

Tela pilipima.

 

-

 

Moldes de muñecos.

 

-

 

Piel sinté�ca.

 

-

 

Relleno siliconado.

 

-

 

Tijeras

 

-

 

Lana.

  

¿QUÉ COMPETENCIAS SE PUEDEN DESARROLLAR CON ESTE MATERIAL?

 

-Construye su Iden�dad.

 

-Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad.

 

¿CóMO LO USAS?

  

-Los niños observan los Muñecos de Familia.

 

-Luego se familiarizan con ellos abrazándolo, cargándolos para descubrir sus caracterís�cas.

 

-Los niños podrán sacar, poner y cambiar las prendas de ves�r con facilidad.

 

-

 

Los niños al jugar con los Muñecos de Familia representan diversos juegos de roles monitoreados por la 
docente y/o promotora.

 

 
 

 

¿QUÉ APRENDES CON ESTE MATERIAL?

 

-Demuestra interés y curiosidad por los objetos de su entorno.

 

-Toma la inicia�va en ac�vidades co�dianas

 

como explorar espacios cercanos.

 

-Realiza juegos de roles teniendo en cuenta sus interese y necesidades.

 

-Iden�fica los miembros de la familia.

 

-Realiza acciones y movimientos de manera autónoma.

 

VARIANTE

 

-Muñecos  de madera.

 

-Con tela de tocuyo pintado.
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“LIBRO DE TELA CON FIGURAS DE ANIMALES”

Es un material Educa�vo que les permite 
desarrollar  la percepción visual y discriminación tác�l, 
favorece la memoria visual,

 

la asociación de imágenes y 
potencian el desarrollo del lenguaje y la imaginación. 

 
 
 
 
 

 

¿QUIENES LO PUEDEN USAR? niños y niñas del  I ciclo ( menores de 3  años)

                     

¿QUÉ NECESITAS?

 

-

 

Tela.

 

-

 

Hilo.

 

-

 

Cinta.

 

-

 

Dos ojalillos de metal.

 

-

 

Máquina Bordadora

  

-

 

Figuras de animales bordados en tela. 

 

-

 

Remalladora

 

¿QUÉ COMPETENCIAS SE PUEDEN DESARROLLAR CON ESTE MATERIAL?

 

-Se comunica oralmente en su lengua materna.

 

-Lee diversos �pos de textos en su lengua materna.

 

¿CóMO LO USAS?

  

-Los niños

 

manipulan el Libro de Tela

 

sin�endo las texturas, mencionando el nombre de las figuras que se 
encuentran en el libro, describiendéndolas brevemente con apoyo de la Promotora.

 

-Se juega con los niños para señalar la figura que les pide.

 

-Dialogamos con los niños sobre las figuras que ven en el libro y preguntarle  si han visto algunas 
parecidas cerca de donde viven.

 

-Se propicia le comunicación del niño con adulto potenciando el desarrollo del lenguaje y la imaginación.
-

 

Exploran cada figura del Libro de Tela asociando las imágenes.

 

-Los niños producen textos sencillos a par�r de las imágenes observadas.

 
 

 
 

 
¿QUÉ APRENDES CON ESTE MATERIAL?

 

-

 

Asociación de imágenes.

 

-Lectura de imágenes.

 

-Desarrolla la percepción  visual y discriminación tác�l.

  

-Favorece la memoria visual.

 

-Potencia el desarrollo del lenguaje y la imaginación.

 

-Produce textos sencillos a par�r de lo observado.

 

VARIANTE

 

-Podemos variar con figuras de 

 

frutas, verduras, objetos y otros.

 

-Podemos usar cartón dúplex en vez

 

de tela.

 

 

 

“LIBRO DE TELA CON FIGURAS DE FRUTAS”

Es un material Educa�vo que les permite  
desarrollar  la percepción visual y discriminación tác�l, 
favorece la memoria visual, la asociación de imágenes y 
potencian el desarrollo del lenguaje y la imaginación. 

 

¿QUIENES LO PUEDEN USAR? niños y niñas del  I ciclo ( menores de 3  años)

                     

¿QUÉ NECESITAS?

 

-

 

Tela.

 

-

 

Hilo.

 

-

 

Cinta.

 

-

 

Dos ojalillos de metal.

 

-

 

Pega-

 

pega.

 

-

 

Figuras de frutas

 

bordados en tela. 

 

-

 

Ribete.

 

¿QUÉ COMPETENCIAS SE PUEDEN DESARROLLAR CON ESTE MATERIAL?

 

-Se comunica oralmente

 

en su lengua materna.

 

-Lee diversos �pos de textos en su lengua materna.

 

¿CóMO LO USAS?

  

-Los niños manipulan el Libro de Tela sin�endo las texturas, mencionando el nombre de las figuras que se 
encuentran en el libro, describiendéndolas brevemente con apoyo de la Promotora.

 

-Se juega con los niños para señalar la figura que les pide.

 

-Dialogamos con los niños sobre las figuras que ven en el libro y preguntarle  si han visto algunas 
parecidas cerca de donde viven.

 

-Se propicia le comunicación del niño con adulto potenciando el desarrollo del lenguaje y la imaginación.
- Exploran cada figura del Libro de Tela asociando las imágenes.

 

-Los niños producen textos sencillos a par�r de las imágenes observadas.

 
 

 

¿QUÉ

 

APRENDES CON ESTE MATERIAL?

 

- Asociación de imágenes.

 

-Lectura de imágenes.

 

-Desarrolla la percepción  visual y discriminación tác�l. 

 

-Favorece la memoria visual.

 

-Potencia el desarrollo del lenguaje y la imaginación.

 

-Produce textos sencillos a par�r de lo observado.

 

VARIANTE

 

-Podemos variar con figuras de  frutas, verduras, objetos y otros.

 

-Podemos usar cartón dúplex en vez de tela.
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“PELOTAS DE TRAPO ”
Es un material Educa�vo que favorece el desarrollo 

psicomotor, la percepción sensorial, el reconocimiento 
del volumen, las formas, los colores, siendo un elemento 
ideal para que se mo�ve en el inicio del gateo del niño.
Es�mula las nociones de espacio y distancia, favorece el 
desarrollo de prensión y la coordinación ojo-mano. 

 

¿QUIENES LO PUEDEN USAR? niños y niñas del  I

 

y II ciclo.

    

¿QUÉ NECESITAS?

 

-

 

Tela de colores.

 

-
-
-

 

Hilo.
Tijeras.
Agujas.

 

-

 

Fibra.

 

¿QUÉ COMPETENCIAS SE PUEDEN DESARROLLAR CON ESTE MATERIAL?

 

-Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad.

 

-Se comunica oralmente en su lengua materna.

 

-Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

 

¿CóMO LO USAS?

  

-Los niños manipulan las Pelotas de Trapo

 

sin�endo las texturas. 

 

-Realizan las siguientes ac�vidades motrices:

 



 

Patear la pelota con una dirección determinada.

 



 

Recibir y lanzar la pelota.

 



 

A las pelotas se le dibujan caras con expresiones y juega imitar según las caras le toque; si son 
caras de animales, se imitarán los gestos o sonidos onomatopéyicos.

 



 

Hacer calcificaciones por color, forma, tamaño.

 



 

Lanzar, rodando la pelot a muy fuerte para que rebote contra la pared.

 



 

Lanzar con una mano sobre el hombro.

 



 

Inventar juegos con la pelota y las manos 

 



 

Hacer rodar la pelota y luego correr detrás de ella para luego alcanzarla.

 



 

Arrojarla hacia arriba y detenerla sin que se caiga, buscando diferente manera

 

de lanzamiento.


 

Pedirles que inventen nuevas formas de fugar con la pelota.

 
 

¿QUÉ APRENDES CON ESTE MATERIAL?

 

-

 

Aprende a socializarse a través del juego.

 

-Desarrolla la coordinación viso motora.

 

-Desarrolla habilidades y destrezas.

 

-Demuestra progresivamente dominio de su lateralidad en las ac�vidades co�dianas que realiza.
-Expresar con libertad  sus necesidades, emociones e intereses.

 

-Establecer relaciones de forma, color y tamaño.

 

VARIANTE

 

-Otra forma de elaboración es u�lizar una media que se rellena con recortes de tela que permita dar la 
forma, tamaño y dureza.

 
 

           
                
          

 
 

 

 

“SONAJAS DE LANA”
 

    

Es un material Educa�vo que  permite desarrollar la 
motricidad gruesa de los niños de  0 a 2años.Incen�va la 

manipulación y el es�mulo sensorial.
 

Las Sonajas de Tela es�mulan sus sen�dos siendo el 
primer material educa�vo que  los niños manipulan.

 

¿QUIENES LO PUEDEN USAR?
 

Niños y niñas del I y II ciclo.
 

¿QUÉ NECESITAS?
 

-

 
Tela.

 

-

 

Hilo.

 

-

 

Cascabeles.

 

-

 

Lana.

 

-

 

Grochet.

 

¿QUÉ COMPETENCIAS SE PUEDEN DESARROLLAR CON ESTE MATERIAL?

 

-Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad.

 

¿CóMO LO USAS? 

 

-Colocar la sonaja cerca o alrededor del niño, de modo que al moverse pueda cogerla y explorar 
que puede hacer con ella: moverla, morderla, agitarla, �rarla, escuchar como suena.

 

-Acompañar el juego comentando lo que el niño va haciendo.

 

-Sí el niño cogió la sonaja, la Promotora puede coger otra y acompañarlo,

 

es decir, si el niño la 
sacude, la Promotora, a manera de respuesta puede sacudirla también.

 

-También podríamos tender la mano con la sonaja y moverla en diferentes direcciones, de modo 
que el niño se voltee hacia donde se produce el sonido y pueda seguir la trayectoria de la 
sonaja: de la derecha a la izquierda, de arriba abajo

 

o intentando que el niño se

 

voltee de un 
lado a otro.

 

¿QUÉ APRENDES CON ESTE MATERIAL?

 
 

-Explorar y descubrir sus posibilidades de  movimiento, sonidos y partes de su cuerpo.

 

-Aprende a realizar acciones motrices básicas en las que coordina movimientos

 

para desplazarse y 
manipular objetos.

 

-Expresarse corporalmente a través de gestos, tono de posturas, movimiento de sensaciones y 
emociones en situaciones co�diana.

  
 

VARIANTE

 

-Podemos hacer sonajeros de: botellas de plás�co pequeñas o latas de leche vacías, rellenándolas con 
semillas o piedritas.
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7.2. CICLO II.7.2. CICLO II.7.2. CICLO II. 
 

“ME DIVIERTO CON LAS FIGURAS
GEOMÉTRICAS”

Este material educa�vo permite resolver problemas de 
forma al establecer relaciones entre formas y color de 
los rompecabezas con figuras geométricas según sus 
caracterís�cas perceptuales 

 

¿QUIÉNES

 

LO PUEDEN USAR? Niños y niñas del 

 

II ciclo (3-

 

4

 

-5-

 

años)

 

¿QUÉ NECESITAS?

 

-

 

Baja lenguas

 

-

 

 Figuras geométricas 

 

-

 

Silicona

 

-

 

Papel A4 blanco

 

-

 

Cinta de embalaje

 

-

 

Tijeras

 

-

 
plumones

 

¿QUE COMPETENCIAS SE PUEDE DESARROLLAR CON ESTE MATERIAL?

 

-Resuelve problemas de can�dad.
 

-Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.
 

¿CóMO LO USAS?
 

-
 

Jugar con los rompecabezas en forma individual
 
o grupal: mostrarle al niño 

 
las piezas del 

rompecabezas que las observe, luego mesclamos y le pedimos que arme según la figura.
 

-
 

En los siguientes juegos le pedimos que arme las figuras de acuerdo a su forma y color.
 

- Cuando el niño juega con las piezas va descubriendo el nombre de cada figura.  
- Después de haber jugado varias veces con un rompecabezas, podemos mesclar todos los 

rompecabezas y pedirle que los arme de acuerdo a su forma y color.  
- Para reforzar este juego podemos realizar con los niños y niñas dibujos de figuras geométricas 

en cartulina, colorear y cortar.  
- Le pedimos que arme los rompecabezas reconociendo la forma y el color.  

¿QUÉ APRENDES CON ESTE MATERIAL?

 
-

 

Resolver problemas de forma y color

 
-

 

Establecer relaciones de forma y color de los objetos que están en su entorno y de las formas 
geométricas.

 -

 

Expresa con material concreto y dibuja tus vivencias.

 -

 

Emplea estratégicas para resolver problemas al construir figuras usando rompecabezas.

 VARIANTE
 -Podemos reemplazar los bajas lengua por carrizo, cartón grueso y triplay.

                   “ROMPECABEZAS DE INTEGRACIÓN”
“PELUCHES DE ANIMALES”

Es un material Educa�vo que  desarrolla en el niño 
la seguridad y compañía que ellos necesitan cuando están 
cansados o cuando se encuentran en una situación 
desconocida. Explorándolos a través del juego

  

sin que 

-  Tijeras.

éstos se deteriore  porque �enen flexibilidad y 

-  Agujas.

durabilidad.

 
 
 
 

 

¿QUIENES LO PUEDEN USAR? niños y niñas del  I

 

y II ciclo.

                   

¿QUÉ NECESITAS?

 

-

 

Tela para peluches an�alérgico.

 

-

 

Hilo.

 

-

 

Moldes.

 

-

 

Napa siliconada.

 

¿QUÉ COMPETENCIAS SE PUEDEN DESARROLLAR CON ESTE MATERIAL?
-Se comunica oralmente en su lengua materna.

 

-Lee diversos �pos de textos en su lengua materna.

 

-Se desenvuelve manera autónoma a través de su motricidad.

 

¿CóMO LO USAS?

  

-Los niños manipulan

 

y exploran 

 

los Peluches

 

sin�endo las texturas, mencionando el nombre de cada 
peluche, describiendéndolo

 

brevemente con apoyo de la Promotora.

 

-Dialogamos con los niños sobre

 

las figuras de los animales

 

y preguntarle  si han visto algunas parecidas 
cerca de donde viven.

 

-Se propicia le comunicación del niño con adulto potenciando el

 

desarrollo del lenguaje y la imaginación.
-Los niños pueden pasar largo rato jugando con los peluches que le agraden, mientras sucede la 
promotora le pide que le entregue el peluche y después se lo devuelve repi�endo la acción (dame   la 
vaca, toma

 

la vaca)

 

con esto se reafirma el concepto de orden y respuestas.

 

-Se pueden realizar diversas ac�vidades para es�mular el lenguaje: nombrar a los animales, imitar sus 
movimientos con el cuerpo, jugar a ¿cómo hace el gato?, ¿cómo hace el perro? 

 

-Los niños producen textos sencillos a par�r de las imágenes observadas.

 
 

 

¿QUÉ APRENDES CON ESTE MATERIAL?

 

-

 

Promueve el juego grupal.

 

-Expresa sen�mientos, emociones y deseos.

 

-Desarrolla la percepción  visual y discriminación tác�l. 

 

-Favorece la memoria visual.

 

-Potencia el desarrollo del lenguaje y la imaginación.

 

-Produce textos sencillos a par�r de lo observado.

 

VARIANTE

 

-Se elabora u�lizando medias  y retazos de tela, algodón para el relleno.
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CHIQUI – CUENTOS 

Es una colección de cuentos que responden a los 
intereses, caracterís�cas, gustos,  necesidades, 
pensamiento y desarrollo madura�vo de los niños y 
niñas de 3 a 5 años.  
Permite además propiciar aprendizajes significa�vos, 
placer por la lectura y el desarrollo de habilidades 
comunica�vas. 

  
 
 
 

¿QUIÉNES LO  PUEDEN  USAR?  niños y niñas del II ciclo (3-4-  5 años)  

¿QÚE NECESITAS? 
- Cartulina 
- Pinturas 
- Vinifan  
- Tijeras  

 
¿QUE COMPETENCIAS SE PUEDEN DESARROLLAR CON ESTE MATERIAL?  
-Se comunica oralmente en su lengua materna. 
-Lee diversos �pos de textos en su lengua materna. 
-Escribe diversos �pos de textos en su lengua materna.  

¿CóMO LO USAS? 
- Se �ene en cuenta  los procesos didác�cos de la comprensión de textos (antes, durante y 

después). 

¿QUÉ APRENDES CON ESTE MATERIAL?

 -
 

Desarrollo de habilidades comunica�vas.
 -

 
Potencia la calidad de análisis.

 -
 

Comprensión de mensajes.
 -

 
Facilita la comunicación

 -
 

Desarrollo de habilidades sociales.
 -

 
Mo�va la imaginación.

 -
 

Desarrolla
 

la tensión, concentración y memoria.
 - Enriquece el vocabulario. 

VARIANTE: 
-U�lizar  diversas figuras para lectura de imágenes.  
-Recopilar literatura infan�l –familiar a través de los cuadernos viajeros.  

 
 

“TARJETAS GEOMÉTRICAS”
 

 

Este material educa�vo nos permite resolver problemas 
referidos a los objetos de su entorno según sus caracterís�cas 
perceptuales: agrupar, ordenar, comprar y seriar. 

 
 
 
 
 
 

¿QUIÉNES LO PUEDEN USAR? niños y niñas del II ciclo (3-4-

 

5 años)

 

¿QÚE NECESITAS?

 

-

 

Chapas

 

-

 

Cartón

 

-

 

Silicona 

 

-

 

Tijera

 

-

 

Papel A4 blanco

 

-

 

Dibujos de figuras geométricas

 

-

 

Cinta de embalaje

 

-

 

Plumones

 

¿QUÉ COMPETENCIAS SE PUEDEN DESARROLLAR CON ÉSTE MATERIAL?

 

-Resuelve  problemas de can�dad.

 

-Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

 

¿CóMO LO USAS?

 

-

 

Se organiza a los niños y niñas  en grupos de trabajo.

 

-

 

A cada grupo se le hace entrega de tarjetas geométricas.

 

-

 

Los niños y niñas  observan y manipulan el material concreto.

 

-

 

El docente orienta el procesa los niños y niñas juegan con el material y pueden agrupar, 
ordenar, comparar y seriar haciendo uso de las tarjetas numéricas.

 

¿QUÉ APRENDES CON ESTE MATERIAL?

 

-

 

Resolver problemas de forma y color.

 

-

 

Establecer relaciones de forma y color de los objetos que están en su entorno y de las formas 
geométricas.

 

-

 

Expresa con material concreto y dibuja tus vivencias.

 

VARIANTE

 

-Se

 

puede elaborar con triplay, madera , panca

 

y otros. 
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JUEGO DE DOMINÓ
Es un material educa�vo que permite el desarrollo 
de la habilidad para asociar imágenes y establecer 
una correspondencia entre éstas, para que realicen 
comparaciones y hagan una observación detallada 
de las

 

figuras y a su vez para que desarrollen y 
amplíen su vocabulario.

  
 
 
 
 
 

¿QUIÉNES LO  PUEDEN  USAR?  niños y niñas del II ciclo (3-4-

 

5 años)

 

¿QÚE NECESITAS?

 

-

 

Cartulina

 

-

 

Figuras de animales domés�cos.

 

-

 

Cinta de embalaje

 

-

 

Tijeras

 

-

 

Silicona

 

-

 

Casino

 

¿QUE COMPETENCIAS SE PUEDEN DESARROLLAR CON ESTE MATERIAL?

 

-Se comunica oralmente en su lengua materna.

 

-Lee diversos �pos de textos en su lengua materna.

 

-Escribe diversos �pos

 

de textos 

 

en su lengua materna.

 

-Convive y par�cipa democrá�camente en la búsqueda del bien común.

 

¿CóMO LO USAS?

 

-Se distribuye a los niños el Juego de Dominó para que lo observen y lo manipulen.

 

-Describen las caracterís�cas del material y las figuras que con�ene.

 

-Juegan con el material distribuido. Cada ficha presenta la mitad de la figura del animal que 
uniéndola a otra ficha formaran  la imagen completa.

 

-Asocia y establece correspondencia entre imágenes.

 

-Producen pequeños textos a par�r de las ilustraciones del Juego del Dominó.

 

¿DE QUE OTRA MANERA PODEMOS UTILIZARLO?

 

-

 
Esta material de puede usar como tarjetas funcionales para análisis de imágenes y 
producción de textos.

 

¿QUÉ APRENDES CON ESTE MATERIAL?
 

-
 

Desarrollo de las habilidades para asocairar imágenes.
 

-
 

Establecer correspondencia entre imágenes.
 

-
 

Realizar comparaciones entre imágenes.
 

-
 

Desarrollar y ampliar su vocabulario.
 

-
 

Mo�va la imaginación.
 

-
 

Análisis de imágenes y producción de textos.
 

VARIANTE: 
-U�lizar  diversas figuras para lectura de imágenes.  
-Podemos u�lizar piezas rectangulares  de triplay o cartón grueso.  

TABLERO DE PLANTADO.
Es un material educa�vo que permite que los niños 
desarrollen nociones de seriación por tamaños, 
ordenen objetos de largo a corto y establezcan por 
comparación longitudes: más largo, más corto, igual

 

de largo, al

 

medir diferentes objetos de su entorno. 

 
 
 
 
 
  

¿QUIÉNES LO  PUEDEN  USAR?  niños y niñas del II ciclo (3-4-

 

5 años)

 

¿QÚE NECESITAS?

 

-

 

Base de madera.

 

-

 

Palotes de madera de diferente longitud.

 

-

 

Sierra de carpintero.

  

-

 

Taladro.

 

-

 

Lija.

 

-

 

Pintura.

 

¿QUE COMPETENCIAS SE PUEDEN DESARROLLAR CON ESTE MATERIAL?

 

-Resuelve problemas de can�dad.

 

-Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

 

¿CóMO LO USAS?

 

-Proporcionar a los niños juegos de Tablero de n plantado para que los observen, describan 
y relacionen.

 

-Que el niño o la niña sugieran las

 

formas colocar las maderitas en la base: realizando 
diferentes

 

clasificaciones, los niños sugieren los criterios de hacerlo (por color, tamaño).
-La Promotora debe acompañar las diferentes ac�vidades es�mulándolo.

 

-Par�cipa en juegos grupales donde comparte el uso de material y crea de acuerdo a su 
crea�vidad diferentes formas de ubicación.

 
 

 
¿QUÉ APRENDES CON ESTE MATERIAL?

 -  Desarrollar nociones de seriación.  -  Ordenar objetos.  
-  Establecer comparación de longitudes: más largo, más corto, igual de largo.  
-  Relacionar objetos en función de sus caracterís�cas: más alto, más bajo, más duro, más 

blando, más suave, más áspero.  
-  Se ubica en el espacio iden�ficando las nociones: dentro, fuera, arriba, abajo , cerca, lejos, 

delante, atrás, a la derecha, a la izquierda.   
VARIANTE: 

-La base se puede reemplazar con doble cartón grueso de consistencia dura y en una de ellas 
hacemos los orificios; luego la pegamos sobre la otra pieza de cartón para tener mayor consistencia .
-Podemos variar en lugar de los palotes de madera usando carrizo, plumones gruesos o delgados de 
igual o diferente tamaño, debemos sellar la punta del plumón con su tapa respec�va para que no 
ocasione peligro en su uso.  
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TARJETAS DE IMÁGENES FUNCIONALES
.

Material educa�vo que permite el desarrollo de la 
expresión y favorece el desarrollo de la comprensión de 
imágenes. Así mismo es�mula la atención, concentración, 
imaginación y promueve el enriquecimiento de su 
vocabulario. 

 

¿QUIÉNES LO  PUEDEN  USAR?  niños y niñas del II ciclo (3-4-
 

5 años)
 

¿QÚE NECESITAS?
 - Cartulina - Imágenes - Vinifan  

- Tijeras 
- Silicona 
- Mica 

¿QUE COMPETENCIAS SE PUEDEN DESARROLLAR CON ESTE MATERIAL?  
-Se comunica oralmente en su lengua materna. 
-Lee diversos �pos de textos en su lengua materna. 
-Escribe diversos �pos textos en su lengua materna. 
-Convive e y par�cipa democrá�camente en la búsqueda de un bien común.  

¿CóMO LO USAS? 
- Observan las imágenes. 
- Describen las imágenes  con apoyo de la Promotora. 
- Producen pequeños textos. 
- Compartes sus producciones.

 
 ¿QUÉ APRENDES CON ESTE MATERIAL?

 -
 

Lectura de imágenes.
 -

 
Asociación de imágenes.

 -
 

Promueve el enriquecimiento de su vocabulario.
 -

 
Propicia el desarrollo de la expresión.

 -
 

Es�mula 
 

la atención, concentración e imaginación.
 

VARIANTE 
-Podemos usar láminas de imágenes de los almanaques. 

           
                   
          

 
 
 

 

       

 

 

“CAJA PASA PALIGLOBOS”
 

 
 

Material educa�vo  que permite  desarrollar la 
motricidad fina en los niños, diversos

 
destrezas 

matemá�cas (can�dad, �empo, color)
  

e incen�va el 
juego libre en los niños, así como expresar sus 
necesidades e intereses. 

 

¿QUIENES LO PUEDEN USAR? niños y niñas del   II ciclo ( 3 ,4 y 5  años)
                     

¿QUÉ NECESITAS?

 

-

 

Caja de cartón.

 

-

       

Paliglobos.

 

-

 

Papel lustre

 

de colores.

 

-

 

Cinta de embalaje.

 

-

 

Silicona. 

 

¿QUÉ COMPETENCIAS SE PUEDEN DESARROLLAR CON ESTE MATERIAL?

 

-Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad.

 

-Resuelve problemas de can�dad.

 

-Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

 

.Convive y par�cipa democrá�camente en la búsqueda del bien común. 

 

¿CóMO LO USAS? 

 

-Los niños observan y manipulan La Caja pasa Paliglobos. 

 

-La Promotora promueve el aprendizaje dándoles  indicaciones del juego.

 

-Los niños insertan los paliglobos de colores por los agujeros de la caja.

 

-Los niños juegan en forma libre insertando los paliglobos.

 

-La Promotora  propicia la

 

comunicación en los niños.

 
 

¿QUÉ APRENDES CON ESTE MATERIAL?
- Desarrollar la motricidad fina. 

-Realizar acciones básicas de coordinación de movimientos.
 

-Realizar 
 

acciones y juegos de manera autónoma. 
 

-Realizar  acciones y movimientos de coordinación óculo-manual.
 

VARIANTE
 

-Podemos variar los paliglobos con palitos de madera.

 

-Podemos usar triplay, tabla de madera en vez de tela.
- Las cuentas se puede reemplazar por botones de colores, canicas y otros.
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“FLOR MULTIUSOS”
Material educa�vo  que permite  a los niños 

desarrollar  diversas destrezas matemá�cas y 
comunica�vas como  el desarrollo del sen�do numérico, 
color, can�dad, forma  e incen�va el juego libre en los 
niños, así como

 

expresar sus necesidades e intereses. 

 

¿QUIENES LO PUEDEN USAR? niños y niñas del   II ciclo ( 3 ,4 y 5  años)

                     

¿QUÉ NECESITAS?

 

- Cartón dúplex.

 

Conos

 

de colores.

 

- Papel lustre.

 

- Ganchos.

 

- Silicona.

 

- Tarjetas con números/ Tarjetas con figuras.

 

- Tarjetas con figuras geométricas.

 

- Cuentas.

 

- Baja lengua.

  

¿QUÉ COMPETENCIAS SE PUEDEN DESARROLLAR CON ESTE MATERIAL?

 

-Se comunica oralmente en su lengua materna.

 

-Resuelve problemas de can�dad.

 

-Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

 

.Convive y par�cipa democrá�camente

 
en la búsqueda del bien común.

 

¿CóMO LO USAS? 
 

 

¿DE QUÉ OTRA MANERA  PODEMOS UTILIZARLO?
 

¿QUÉ APRENDES CON ESTE MATERIAL? 
- Desarrollo del sen�do numérico. 
-Establece relaciones entre los objetos según sus caracterís�cas al comparar y agrupar.  
-Expresa la can�dad usando estrategias como el conteo.  
-Usa cuan�ficadores: muchos, pocos, ninguno y expresiones más qué, menos qué.  
-Establece correspondencias.  
VARIANTE

“TABLERO NÚMERICO”
Es material educa�vo que sirve como herramienta 

pedagógica para que los niños desarrollen diversas 
destrezas matemá�cas como  el desarrollo del sen�do 
numérico, color, can�dad e incen�va el juego libre en los 
niños. 

-Podemos variar los paliglobos con palitos de madera.
-Podemos usar triplay, tabla de madera en vez de tela.
- Las cuentas se puede reemplazar por botones de colores, canicas y otros.

 
 
 
 

 

¿QUIENES LO PUEDEN USAR? niños y niñas del  

 

II

 

ciclo (

 

3

 

,4 y 5

  

años)

                     

¿QUÉ NECESITAS?

 

-

 

Cartón dúplex.

 

-

 

Paliglobos de colores.

 

-

 

Papel lustre.

 

-

 

Cuentas de colores.

 

-

 

Silicona.

 

-

 

Tarjetas con números . 

 

¿QUÉ COMPETENCIAS SE PUEDEN DESARROLLAR CON ESTE MATERIAL?

 

-Se comunica oralmente en su lengua materna.

 

-Lee diversos �pos de textos en su lengua materna.

 

-Resuelve problemas de can�dad.

 

-Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

 

.Convive y par�cipa democrá�camente en la búsqueda del bien común. 

 

¿CóMO LO USAS? 

 
  

 

-Los niños observan y manipulan La Flor Mul�usos. 
-La Promotora promueve el aprendizaje dándoles  indicaciones y diferentes estrategias para realizar  el 
juego.

 

-Los niños de acuerdo a la consigna colocan los ganchos en los conos de colores.

 

-Los niños de acuerdo a las tarjetas numéricas colocan las cuentas dentro de los conos de colores.
-La Promotora 

 

propicia la comunicación del niño 

 

potenciando el desarrollo del lenguaje y la 
imaginación.

 
 

¿QUÉ APRENDES CON ESTE MATERIAL?  
-

 

Desarrollo del sen�do numérico.

 

-Establece relaciones entre los objetos según sus caracterís�cas al comparar y agrupar.

 

-Expresa la can�dad usando estrategias como el conteo. 

 

-Usa cuan�ficadores: muchos, pocos, ninguno y expresiones más qué, menos qué.

 

-Establece correspondencias

 

de números, figuras, grafismo  según la consigna.

 

VARIANTE

 
 

-Podemos reemplazar los conos por botellas descartables.
-Podemos usar triplay, tabla de madera

 

en vez de tela.

 

-

 
Las cuentas se puede reemplazar por botones de colores, semillas, pintadas

 
y otros.
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Los niños observan y manipulan el Tablero Numérico. -
-La Promotora promueve el aprendizaje dándoles  indicaciones del juego.

 

-Los niños insertan las diferentes cuentas de acuerdo al color y can�dad.
 

-Los niños juegan en forma libre insertando  las cuentas en el Tablero Numérico.
 

-La Promotora  propicia la comunicación del niño  potenciando el desarrollo del lenguaje y la 
imaginación.
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