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Introducción 

En la comunidad de hoy, los individuos se relacionan en diferentes enfoques de conexión, 

los familiares, colegios, empresas, etc. Nuestra sociedad actual nos pide que la competencia 

dedicada a la comunicación sea propuesta en los colegios y enriquecida ahí, para que así 

puede promoverse situaciones no ficticias de la misma a fin de que niños puedan entender 

y también expresar mensajes.  

Es por ello por lo que la educación como proceso social, mediante el cual se forma y 

transforma el ser humano han extendido las formas de comunicarse, hoy en día es posible 

estar siempre conectado con artefactos tecnológicos tanto mediáticos de la comunidad 

misma, como los programas en tv o radio, o por las computadoras que se encargan de 

llevar datos. La totalidad de eso trae el requerimiento de controlar no solamente la 

comunicación oral, sino además la de imágenes, sonoros, accionarios, y también sacar 

beneficio de las capacidades de la humanidad de expresarse. 

Los materiales didácticos como medios que emplea el docente en su interacción con 

los alumnos permiten conducir un correcto procedimiento de enseñar y aprender ya que 

orientan, estimulan y refuerzan los aprendizajes de los alumnos, ayudando al manejo de 

una adecuada metodología de parte del docente   
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Capítulo I 

Conceptos 

1.1. Materiales educativos 

En este capítulo mencionaré aspectos relacionados con la definición de materiales 

educativos, la estimulación y la comunicación, en relación con la educación primaria 

tomando en cuenta su definición, importancia, clasificación, con la finalidad de orientar y 

tener conceptos claros respecto a este tema. 

1.1.1. Definiciones de los materiales educativos. 

Guía Pedagógica (2007, p. 12): “Los materiales a usar en la educación, han de ser 

fabricados y hechos por el maestro mismo, quien selecciona y guía, haciendo que los 

estudiantes asuman responsabilidades, como elaboración, cuidado y orden, además de usar 

tiempos libres para la afinidad del grupo. 

El autor Campos (2010) señalo que el material educativo está hecho para estimular el 

proceso de enseñanza, de manera que el alumno recibe información conceptual y además 

experiencias, para lograr capacidades y aptitudes; además, como segundo aporte, fortalece 

y fortifica la enseñanza- aprendizaje, pero no puede reemplazar la labor del maestro. (p. 

19). 

1.1.2. Finalidad de los materiales educativos. 

Los propósitos educacionales son los siguientes: 
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 Poner en acción a los alumnos y que estos participen, ya que así serán parte de su 

aprendizaje. 

 Dar conocimiento al niño de la realidad de lo que se le está enseñando, dando datos 

exactos y probados de los acontecimientos y sucesos que se necesita. 

 Dar motivación a la clase, lograr captar y quedarse con el interés de los niños.  

 Hace fácil que los alumnos perciban y comprendan lo que se les enseña. 

 Ayuda al maestro para que la clase sea activa, productiva, dinámica y por consiguiente 

exitosa. 

 Establecer y dibujar lo que se dice oralmente. 

 Activar en ellos una observación y sentido de apreciación y cuidado por la naturaleza que 

les rodea.  

 Que los esfuerzos sean economizados llevando a los estudiantes a que comprendas los 

conceptos y sucesos.  

 Ayudar a que se fije el aprendizaje siguiendo una impresión exclusiva y sugestiva hecha 

por el material en cuestión.  

 Se oportunos ante manifestaciones de aptitudes o conocimientos previos, mientras van 

desarrollándose las habilidades, como manejar objetos, construirlos, entre otras cosas.  

1.1.3. Clasificación de los materiales educativos. 

El enfoque de provisiones y ayudas a la educación inicial y también a la de primaria 

CRAEIP, del Ministerio de Educación, realiza las próximas calificaciones de los utensilios 

en la educación, el cual está en el libro o ayuda al órgano de agrupaciones y comunitaria. 

Material de capacitación y consulta: 

Bibliográfico: 

 Impresos: Cuadernos, fólderes, experimentos, diarios. 
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 Documentos: Textos, folletos, experimentos, tarjeteros, trípticos, diversos tipos de 

hojas, mapa, etc. 

 Ilustrativos: Imágenes, pinturas, rotafolios, grabaciones. 

No Bibliográfico: 

 Audiovisuales: Pestañas, transparentes, fotos, películas, dvd, casetes, entre otros. 

 Tridimensionales: Experimentos, mundo, moldes de la anatomía humana. 

 Objetos de la naturaleza: Hojas, vegetación, pepas, rocas. 

 

a) Material educativo para el aprendizaje en los primeros grados 

Material Bibliográfico: Historias en moralejas, antiguas de su comunidad, poemas y 

diferentes especies de literatura, escritos colegiales y periódicos. 

Material concreto: Imágenes de geometría, celulares, sonajas, bolas de jebe, cochecitos, 

marionetas, pleigos, engranajes, juguetes, utensilios musicales, de cuerda, percusión o 

viento, ruedas o almohadas, laberintos, dibujos, juegos de mesa de todo tipo, pleigos 

razonables, abaco, imágenes perforadas para distintos fines, cartas de texto, juegos de azar, 

clasificación de imágenes, reglas, cartas para prácticas de fonomia, cartas que formen 

textos o términos. 

b) Material educativo para animación o dramatización: 

Mascarilla, antifaz, disfraz, toques, vestimenta tradicional, dirección acerca de actividades, 

para los diferentes juegos. 

c) Material audiovisual: 

Historias en PPT, películas en PC, cuentos, DVD, cd, con el fin de la diferenciación 

auditiva de los participantes.  

d) Material de apoyo: 

 Papeles, y objetos con el fin de hacer utensilios, cartas, lienzos de hojas, afiches, 
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papelotes, etc. 

 Materiales para didáctica de educación y trabajos manuales, pedazos de tela, hojas 

para modelos, hilo, lanas, entre otros. 

 Insumos para serigrafía o impresiones en mimeógrafo 

 Otros; colores, reglas, plastilinas, bolsas, afiches, cartas acerca de modelos, catálogos 

de afiches, textos y clasificación de elementos, entre otros. 

La catalogación es posible que sea enfocada en diferentes perspectivas: 

a) Por su procedencia 

 Del medio ambiente. – Son esos que participan en su ámbito, de carácter normal o 

formado, se encuentran cerca y son conocidos, como por ejemplo su vestimenta, su 

cuerpo, cosas o lugares no alejados, los cuales son los elementos pioneros con los que 

se hará una enseñanza; estos pueden ser: 

 Recolectadles de la comunidad: Son esos que se juntan en la sociedad o se encuentran 

no utilizables, los cuales funcionan de elemento reciclable, y además es posible que se 

use de manera normal, o de manera formada por los que se forma a su utilización. Los 

elementos no usados o reciclables son la totalidad esos que debido a cualidades son 

apropiados para ser material de educación, como: 

• Carretes de hilo vacíos. 

• Envases y latas vacías de distintas formaciones y longitudes. 

• Hojas y cartulinas. 

 Estructurados en fábricas. – Son esos que son producidos en una fábrica y se venden 

como material escolar, en cantidades grandes y con diferentes colores, materiales y 

usos. Estos son atractivos a primera vista por los colores y el buen diseño. 
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Su costo ciertas veces no es según su validez, debido a que no es a la verdad social y 

normal, o de cultura de los estudiantes y es sabido que los elementos de educación tienes 

que contestar a la verdad mencionada para que sea parte de su aprendizaje. 

Figura 1. Material escolar para ayudar al aprendizaje. 

.Recuperado de   http://freyrequintal.wix.com/monteciencia   
 

   Elaborados por los padres de familia. – Se dice de los que se hacen en clases con los 

apoderados, contestan a la verdad en la que se da. Dichos elementos dejan a los 

apoderados que participen en las acciones de educación de sus menores, en general, 

son hechos con utensilios reciclables y son baratos. Es relevante motivar a los 

apoderados para que estas clases sean de mayor interés. 

Figura 2. Material didáctico .Recuperado de 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://marceladiazpep2.weebly.com/u

ploads/3/0/8/8/30888987/3447085.jpg&imgrefurl=http://marceladiazpep2.wee

bly.com/about.html&h=300&w=400&tbnid=JL9NOBsC96qELM&tbnh=194&

tbnw=259&usg=K_gOIPo6swyoMuM9ZnEWNcAM8FVeg=&hl=es-

419&docid=C3m_Gk4AdWyODM 

 

http://freyrequintal.wix.com/monteciencia
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://marceladiazpep2.weebly.com/uploads/3/0/8/8/30888987/3447085.jpg&imgrefurl=http://marceladiazpep2.weebly.com/about.html&h=300&w=400&tbnid=JL9NOBsC96qELM&tbnh=194&tbnw=259&usg=K_gOIPo6swyoMuM9ZnEWNcAM8FVeg=&hl=es-419&docid=C3m_Gk4AdWyODM
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://marceladiazpep2.weebly.com/uploads/3/0/8/8/30888987/3447085.jpg&imgrefurl=http://marceladiazpep2.weebly.com/about.html&h=300&w=400&tbnid=JL9NOBsC96qELM&tbnh=194&tbnw=259&usg=K_gOIPo6swyoMuM9ZnEWNcAM8FVeg=&hl=es-419&docid=C3m_Gk4AdWyODM
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://marceladiazpep2.weebly.com/uploads/3/0/8/8/30888987/3447085.jpg&imgrefurl=http://marceladiazpep2.weebly.com/about.html&h=300&w=400&tbnid=JL9NOBsC96qELM&tbnh=194&tbnw=259&usg=K_gOIPo6swyoMuM9ZnEWNcAM8FVeg=&hl=es-419&docid=C3m_Gk4AdWyODM
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://marceladiazpep2.weebly.com/uploads/3/0/8/8/30888987/3447085.jpg&imgrefurl=http://marceladiazpep2.weebly.com/about.html&h=300&w=400&tbnid=JL9NOBsC96qELM&tbnh=194&tbnw=259&usg=K_gOIPo6swyoMuM9ZnEWNcAM8FVeg=&hl=es-419&docid=C3m_Gk4AdWyODM
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://marceladiazpep2.weebly.com/uploads/3/0/8/8/30888987/3447085.jpg&imgrefurl=http://marceladiazpep2.weebly.com/about.html&h=300&w=400&tbnid=JL9NOBsC96qELM&tbnh=194&tbnw=259&usg=K_gOIPo6swyoMuM9ZnEWNcAM8FVeg=&hl=es-419&docid=C3m_Gk4AdWyODM
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b) Por su faceta predominante 

Son esos que funcionan como estimulación del desempeño de cierta acción 

determinada: 

Motora. – Son las acciones motrices de grosura o fineza, así como engranajes, ensartarían, 

plantas, pliegos, balones, entre otras conocidas. 

 Sensorial. – Hojas de diversas formas, de diversos grosores, juegos de azar o de 

elementos de percusión. 

Figura 3 EL Ula evidencia la capacidad motora de los niños. 

Recuperado de https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-

551213461-edu-031-aro-ula-ula-chico-plastico-40-cm-diametro-

eduplas-_JM 

 

 Atención y Observación. – Imágenes no completas, posturas diversas, parecidas y 

diversas, entre otras. 

 Expresión oral. – Móviles, laminados con figuras para clasificar, letras en cartulinas 

para comenzar en pre escritura, entre otros.  

 Lógico y numérico. – Piezas razonables, numeraciones para diferentes actividades, 

cajas con muchas formaciones, entre otras. 

 Expresión plástica. – Pinturas, hojas, pegamento, paletas, brochas, trapos sujetados de 

diversas maneras y colorear. 

 Ritmo musical. – instrumentos musicales sencillos, envases con diversas cosas 

adentro que genere sonido. 

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-551213461-edu-031-aro-ula-ula-chico-plastico-40-cm-diametro-eduplas-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-551213461-edu-031-aro-ula-ula-chico-plastico-40-cm-diametro-eduplas-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-551213461-edu-031-aro-ula-ula-chico-plastico-40-cm-diametro-eduplas-_JM
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c) Por el tipo de experiencias que ofrece: 

El cono de la experiencia: 

 Figura 4 .El cono del aprendizaje de Edgar Dale. 

Recuperado de: https://studylib.es/doc/3936903/nueva-

ventana-cono-de-dale--pdf--20-kbytes-  

 

Dice Edgar Dale los elementos de la educación es posible calificarlos respecto a la 

etapa de vivencias que dé el docente, ósea, que tenga mayor cercanía a la verdad y de 

mayor interacción de estudiante, de mayor efectividad es el saber.  

Dicho así, Dalo califico estos en 12 etapas. 

 Experiencia directa. -  Es de más ayuda a los elementos. Existe una relación de 

estudiantes y la evaluación de saberes que, en verdad es siempre igual. El beneficio de 

lo dicho es verdadero el momento de aprender, no existe una modificación de la verdad. 

Como: 

• Hacer una comida. 

• Poseer una mascota y cuidarlo. 

 Experiencias preparadas. - Los elementos son hechos lo más cerca a la verdad, no 

https://studylib.es/doc/3936903/nueva-ventana-cono-de-dale--pdf--20-kbytes-
https://studylib.es/doc/3936903/nueva-ventana-cono-de-dale--pdf--20-kbytes-
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están las emociones en las vivencias rectas. Como: 

• Una maqueta de nuestro país. 

• Lo mismo de un granero. 

 Dramatizaciones. - Aquí, se hallan esas que muestran imágenes de actuaciones y 

marionetas de relatos y canciones. 

• Marionetas. 

• Imágenes de un lugar tradicional. 

 Demostraciones. - Su trabajo es muestra un elemento especifico o la herramienta de 

elementos o soporte especifico. 

• La investigación de como se hace el llover. 

• Aprender un instrumento de musicalidad. 

 Excursiones. – Deja al estudiante posea experiencias de sucesos de la comunidad, 

cultura que en el salón no se pueden poseer. 

• Ir a un museo. 

• Ir a un lugar tradicional de la cultura de la comunidad. 

 Exhibiciones. - Es poner los elementos de cosas determinadas en una posición 

específica. 

Dicha muestra es la chance de los individuos que se presenten y vean gran diversidad de 

investigaciones, como: 

• Muestra de la fauna. 

• Muestra de elementos de tela o hilo. 

 Televisión educativa. - Es la mediación visual, deja que se vea sucesos del mundo 

anterior, lo malo es que no es posible pararlo para detallar algún punto que se quiera. 

Como: 

• Programas Educativos Infantiles (Plaza Sésamo). 
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 Películas. - Es parecido al punto anterior y el beneficio de esta es que se da en la 

síntesis un amplio procedimiento comunitario o normal en tiempo corto. Da la chance 

de parar y mostrar lo que no está claro por los estudiantes. 

 Imágenes fijas. – Deja que se vean figuras que no se mueven, que muestran un 

código. Es relevante que dichas figuras motiven, y mantengan la mira puesta de los 

que ven. Como: 

• Las figuras de un texto. 

 Radio y grabaciones. – Esta sistematización deja que se pasen programaciones de 

educación a muchos lugares alejados, a individuos alejados de diferentes cosas y 

respuestas buenas. 

 Ejemplo: 

• Casetes con el fin de aprender otro idioma. 

 Símbolos visuales. - Son muestras tradicionales que dan unas palabras establecidas, se 

usa con el fin de una aclaración, recomendación, orientación o integración de códigos. 

Como: 

• Las señales de tránsito. 

• El texto de una carta. 

• Símbolos verbales. - Son esas que se acercan a la vivencia, sin embargo, estructuran 

mucha ayuda al transmitir saberes. Como:  

• Una conversación de 2 a más individuos. Universidad Andina “Néstor Cáceres 

Velásquez (2009, pp. 21-30) 

 

1.1.4. Los materiales educativos y la comunicación. 

La comunicación no solo tiene que ver con realizar, enviar y recibir mensajes sea 

cual sea el canal o medio; si no que es un intercambio; es algo común entre personas, algo 
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que se comparte. Es decir, lo que se logre, en términos de comunicación con el alumno, 

buena o mala, es determinada en su mayoría por la capacidad de comunicación de su 

maestro. 

Se sabe que durante el proceso de enseñanza debe haber comunicación existente, y 

esta es llamada didáctica, lo que quiere decir que enriquece al receptor y es interactiva. 

Es importante, tener en cuenta, las partes de cuando se comunican. 

 Emisor. - Es el que emite el mensaje; en el proceso de aprendizaje enseñanza formal 

este papel lo cumple el maestro, cuando está dirigiendo su clase, pero también el 

alumno, en el período que participe en el desarrollo de ésta, pregunta, responde, expone 

presenta un trabajo monográfico u otro tipo de información. 

  Receptor. - Es el que recibe y entiende el mensaje; en el proceso de aprendizaje 

enseñanza, este papel lo cumple el alumno, pero no lo hace en una forma pasiva sino 

por el contrario en una forma activa; también el docente al atender preguntas del 

alumno, exposiciones, informes orales o escritos. 

 Canal, medio o vehículo. - Es todo aquello que permite la transmisión de los mensajes; 

en la enseñanza, son aquellos que facilitan el mensaje. 

Los medios pueden ser: 

 Medio Visual. - Es todo aquel que utiliza el sentido de la vista para expresar los 

mensajes. Ejemplo: 

Transparencias, paleógrafo, paneles, todo material impreso. 

 Medios Auditivos. - Es todo medio que utiliza el sentido auditivo para comunicar 

su mensaje. Ejemplo: 

La radio, la palabra, casete de audio, etc. 

 Medio Audiovisual. - Es aquel medio que contiene imagen y sonido. 

Ejemplo: La computadora con parlantes, la televisión, video, etc. 
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 Mensaje. - Es el contenido que se quiere transmitir, es el conjunto de 

conocimiento, información, actitud, etc. 

También se puede decir que el mensaje es el estímulo que se emite. Es importante 

señalar Los tipos de estímulo que se pueden dar: 

 Estímulo verbal. - Es todo tipo de información que el emisor expresa en forma de 

Ideas, indicaciones, interrogaciones, la intención es de provocar una acción en el 

receptor. Ejemplo: 

"Vamos a pintar con diferentes colores." 

  Estímulo de acción: Es el mensaje que realiza el emisor con el cuerpo, en formando 

movimientos, experimentación, con el propósito de provocar una actividad. Ejemplo: 

La maestra moverá la cabeza para que los niños también la muevan en la forma que ella 

está haciéndolo. 

  Estímulo visual. - Lo presenta el emisor para ser captado por la vista, con una intención 

determinada. Ejemplo: 

Un dibujo de la familia en un paleógrafo pegado en el panel del aula; esto indicará a los 

alumnos que la clase se relacionará con este tema. 

Los maestros, constantemente, estamos emitiendo mensajes o estímulos a nuestros 

alumnos durante las clases. 

 Intención del mensaje. - Es el propósito real del proceso de comunicación; es la razón 

del proceso educativo. En este caso son los objetivos o competencias a lograr. 

 Reacción. - Es el cambio a respuesta que se espera de los alumnos: el aprendizaje. 

  Realimentación. - Es lo que se puede evaluar en el alumno, si logro el objetivo 

planteado o está en proceso. 
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Figura 5. En este grafico podremos observar los componentes de la comunicación. Fuente: 

Elaboración propia, 

 

  El código, es el que permite la comprensión del alumno la escritura, la palabra, las 

cuales deben ser entendibles para el alumno. 

Por otro lado, debe recordarse que todo proceso de comunicación se desarrolla dentro 

de un contexto situacional, en los que participan profesores, alumnos, miembros de la 

comunidad y la realidad inmediata que los rodea. Entonces, debemos estar seguros que 

deben ser de acuerdo a las características de la situación de los alumnos. 

Existen ciertos elementos que distorsionan la comunicación en el aula, como la falta 

de afectividad por parte del docente, ya que debe existir una relación afectiva entre maestro 

y alumnos los alumnos, sobre todo, en edad temprana necesitan la presencia física, la 

actitud positiva, abierta, sincera y afectiva del maestro. 

Sí el maestro no utiliza las estrategias didácticas adecuadas no se establecerá la 

comunicación. Una motivación adecuada facilita la comunicación. 

También debe tenerse en cuenta el concepto que los alumnos tienen del profesor y 

viceversa; esta imagen, constituye, un factor determinante en la comunicación. 

 

MENSAJE 

Utiliza un código 

CANAL O 

EMISOR RECEPTOR 
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Ejemplo: 

Figura 6. Podremos observar los componentes de la 

comunicación. Fuente: Elaboración propia, 

 

Si a un profesor no le gusta trabajar en actividades manuales so arriesgo a frenar el 

potencial de sus alumnos, limitando posiblemente, el desarrollo de talentos y una 

comunicación afectiva espontánea. 

Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez (2009, pp. 9-13) 

 

1.2. Material didáctico 

1.2.1. Definición de material didáctico. 

El autor Hidalgo en 1999 nos señaló en su obra que los materiales de tipo didáctico o 

los medios que lleva esta rama, pueden ser una variedad de tipos en cuanto a dispositivos 

diseñados, y hechos con la finalidad de apoyar y hacer más fácil la enseñanza y el 

aprendizaje del alumno. (p.6). 

Lo que es el material didáctico es llamado todo instrumento o elemento usado para 

que el maestro por medio de la manipulación, observación y análisis de la misma, pueda 

ofrecerle facilidad para que el estudiante tenga mejor entendimiento y su aprendizaje sea 

significativo; ya que es más práctico y experimental. (López, 2000, p.32) 

De esta manera el estudiante hace uso de lo que el maestro le propone como material 

didáctico para así a través de la experimentación adquiera nuevos aprendizajes y puede 

afrontar desafíos nuevos. 

Material 

Didáctico 

Instrumento o medio que 

posibilita al: 
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Figura 7. Materiales didácticos como medios para ayuda visual y motora. 

Fuente: Elaboración propia, 

 

Según el gráfico, podemos apreciar lo siguiente: (Santibáñez, 2006, p. 20). 

Los materiales didácticos se constituyen como los medios y procesos que usa el 

maestro físicamente con ayuda visual y motora para facilitar el procedimiento de enseñar – 

aprender, permitiendo consolidar los saberes de los estudiantes con mayor eficacia, 

desarrollando capacidades, destrezas y actitudes. Y se eligen de acuerdo a los objetivos que 

se quiere lograr, sin embargo, no sustituye la labor del docente. 

Según Godino (2004) muestra que el procedimiento de interacción e instrucción de 

diferentes dimensiones de sistemas conectados entre sí, como la epistémica que comprende 

los significados institucionales, la docencia como funcional de maestra, la discente como 

función de estudiantes; y la medicinal y cognitiva que enfoca los recursos materiales 

importantes u los significados personales que cada alumno puede emitir par a pasar a lo 

emocional. (p. 179). 

Por esto, en toda actividad de enseñanza o de aprendizaje personal se predicen los 

eventos didácticos existentes e irreversibles en el cual hacen participe todas las anteriores 

    CONOCIMIENTO VIVENCIAL 
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Realizar  

experiencias   

educativas 

   A la vez enseña para 

manejar y asesor al: 
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mencionadas para que sea posible el aprendizaje significativo, solo si la interacción es 

existente y real. 

Dicho esto, lo anteriormente mencionado es dicho por Godino (2004) de la 

siguiente manera: 

Los materiales didácticos son objetos o elementos que tienen por finalidad transformar o 

construir desde cero de manera que se vea la enseñanza con ojos matemáticos no solo de 

conceptos, sino también de la verdad que se ve, su uso conlleva los materiales que 

promueven la motivación y proponen la plantación y resolución de problemas a una lengua 

fuera del texto o imagen, más bien intelectual. (p. 179). 

Así pues, es posible mencionar que en cuanto a los elementos didácticos llevan a 

los estudiantes a salir de lo conceptual y pasara a una enseñanza más experimental en la 

que realizando cierta actividad logran el aprendizaje, en todo curso, en matemática aún 

más, se puede activar el aprendizaje de los alumnos poniendo aparte el lenguaje y los 

símbolos. 

Además, el autor Rojas en 2003 entiende por el mismo término de materiales 

didácticos que son elementos educativos que ayudan a la facilita miento de la enseñanza y 

así mismo del aprendizaje; y por consecuente el logro educativo de la institución y de las 

competencias previstas en el nivel educativo. (p. 89). 

Partiendo de ese punto de vista es posible mencionar que los materiales didácticos 

son todo material o instrumento que hace que el docente pueda ejecutar experiencias en los 

estudiantes pasando de lo conceptual a la realidad en la que ellos viven; así conduce a los 

alumnos a un tipo de asesoramiento de la vida de ellos en cuanto a experiencias de 

aprendizaje. De la misma manera, el material didáctico es todo elemento que facilita al 

maestro variedad de acciones y ejecuciones o sesiones de tipo formativas que manejen 

objetos o muestren seres, fenómenos de la realidad avocando a informaciones existentes, 
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entre otros. 

Otra definición es la de Ogalde y Bardavid (1991), al sostener lo siguiente: 

Podemos comprender a través de los autores que dichos medios o recursos hacen 

más sencillo el proceso de aprendizaje, estando en un área sistemática globalmente en 

educación; estimulando los sistemas básicos de la persona para que así la información y 

pueda ser recibida, analizada y procesa de manera más sencilla y eficaz y de esta manera se 

adquiera habilidades y las competencias necesarias. (p. 19). 

Por lo cual un material didáctico es aquel que tiene reunido todos los medios para 

que se haga fácil la trasmisión de la enseñanza al estudiante; se debe cerciorar que tal 

material cuenta con lo necesario para posibilitar un aprendizaje especifico deseado.  

El documento otorgado por el autor Ochoa (2001) también se documenta a señalar 

la definición de lo que un material didáctico es; porque lo señala que tal cosa es aquel que 

todo lo que se puede usar de manera que podamos comunicar con mayor precisión y 

claridad las ideas que tenemos de manera que parezcan más interesantes y claras. 

Por esto se sabe que un elemento de didáctica que hace más fácil el comunicarse y 

mostrar las ideas y/u opiniones sobre un tema en específico o no.  

Para el autor Kieffer autor que fue citado para tesis de Loayza en 1998, afirmo 

también que son además esas experiencias y utensilios, cosas que utilizas que te ayudan en 

la enseñanza haciendo uso de los sentidos tanto visión como oído. (p.33). 

En grandes términos, se puede definir al material didáctico es también tenido como 

una experiencia y elementos que ayudan al maestro a que el maestro pueda desempeñarse 

de la mejor manera. 

Según Lafourcade (citado por Loayza, 1998), material didáctico es aquel aparato o 

elemento que emplea la persona que enseña en situaciones de aprendizaje para los alumnos 

de manera que facilite su comprensión. (p.33). 
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De acuerdo a lo anteriormente mencionado lo que es un material didáctico es aquel 

que brinde información o facilidad de información para que se facilite el desarrollo del 

proceso enseñanza – aprendizaje.  

Así mismo, señalado desde otro punto de vista, el de San Martin en 1991 

acompañado por Parcerisa (1996) se entiende por el concepto de materiales directos que: 

Son los artefactos que pueden ser tanto representaciones simbólicas de manera que 

facilitan el entendimiento de dicha explicación u objetos mismos con elementos y partes 

que coadyuvan a la reconstrucción de una enseñanza mediante desarrollo aportando así 

significativamente grandes conceptos curriculares (p.26). 

Esto quiere decir que los elementos didácticos son los utensilios que son empleadas 

por los educandos en el procedimiento de enseñar, con fin de específicamente ser 

incorporadas de manera que como estrategia de enseñanza tenga el fin de coadyuvar a el 

entendimiento de lo explicado, la comprensión de la misma. 

1.2.2. Objetivos de los materiales didácticos. 

El autor Solves (2000) tiene algo que indicar sobre los objetivos primordiales de los 

materiales didácticos tanto generales y específicos: 

 Lograr la mejora del aprendizaje mismo y que esto lleve a la eficacia dela educación al 

siguiente nivel.  

 Promover capacidades en los estudiantes para que así puedan aplicarlo a su vida.  

 Lograr una mejor comprensión y a su vez mejor aplicación de lo que se aprendió en la 

clase).  

 Lograr potenciar la capacidad creativa e innovadora del estudiante. 

 Poder dar una ayuda a los niños que les cuesta adquirir conceptos bases que necesitan 

para entender su entorno. 

 Potenciar y adquirir capacidades de análisis y observación que los llevara a la 

creatividad, innovación y manipulación. 



27 

 

 A si mismo ayudar al docente a que sea más fácil y clara la transmisión de su 

enseñanza al alumno. (p.25). 

 

1.2.3. Funciones de los materiales didácticos. 

Según el autor Flores (2001), nos señala que los utensilios de didáctica poseen 

herramientas y generales, primero que nada, comenzando por su elemento principal, la cual 

es la de darle el ayuda al maestro en el procedimiento de enseñanza, y en el alcance de 

fines institucionales. (p.45). 

El autor Flores (2001), indica que las funciones sin las siguientes: 

- Función general 

La función primordial, generalmente los utensilios directos es la ayuda en la comprensión 

por parte del alumno de la enseñanza dada por la maestra para que así pueda pasar a un 

aprendizaje significativo un el desempeño de vivencias, todo en función a los fines 

establecidos por la institución en los diversos procesos de la educación. 

- Funciones específicas  

Para que cada material didáctico sea válido para la enseñanza debe cumplir determinadas 

funciones: 

 Función Formativa. - esta función está basada en la personalidad del estudiante como 

ser personal y comunitaria ya que contribuye en su desarrollo mediante una 

metodología apropiada para tener como resultado que cada alumno deba 

desenvolverse ante cualquier situación problemática que se le presente ya sea buena o 

mala su participación solo importa su participación y desenvolvimiento. 

 Función Informativa. - Está basada en la adecuada información que se brinda a los 

estudiantes siempre teniendo presente que el material didáctico de presentar 

información actual para que los alumnos estén al día según el currículo actual, veras, y 

bien establecido según los fines a llegar. 
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 Función de motivación. - Esta función siempre quiere logara el buen estimulo de los 

estudiantes mediante los materiales didácticos ya que para un buen aprendizaje el 

alumno debe tener ganas de aprender, y para esto el docente debe preparar materiales 

agiles, a menos y llamativos, así el material despertara el interés del alumno por 

aprender. Ya una vez que los alumnos estén atentos ya sacar el material para que no se 

distraigan y empezar con la clase. 

 Función de refuerzo. - En esta función es más que nada un apoyo que los docentes 

deben utilizar si es que creen que es necesario, ya sea para un mejor dominio del tema. 

 Función recreativa. - Esta función tiene el objetivo de entretener creativamente a los 

alumnos, pero estos materiales deben ser educativas mas no de distracción. Por 

ejemplo, pueden ser el ajedrez, rompecabezas, etc.  

 Función de evaluación. - Los utensilios se usan para mostrar el camino del alcance de 

fines de los estudiantes hacen dicha tarea de examen. 

 Función de Evaluación: La evaluación es para tener los resultados del proceso de 

aprendizaje.  

1.2.4. Importancia. 

 El material didáctico tiene mucha relevancia en el desarrollo de la enseñar y aprender 

ya que contribuye en la motivación para el desarrollo de cada estudiante, ellos podrán 

manipular y explorar con sus sentidos estos materiales y les será de fácil entender. Por otro 

lado, estos materiales hacen posible el desarrollo del razonamiento y creatividad de cada 

uno y a su vez favorece en su desarrollo de inteligencia. 

Para que cada material adquiera la importancia debida es necesario que la docente sea 

original y desarrolle sus propios materiales que les conduzca a tener una clase ejemplar y 

no solo una copia. 

 Un material didáctico es importante para cada estudiante cuando realice estos tres niveles: 
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A nivel del educando 

Será indispensable para los alumnos un material didáctico cuando los lleve a despertar su 

curiosidad y razonamiento, poner en práctica y desarrollar cada uno de sus conocimientos, 

tener propuestas ante cada caso de investigación, el hecho de convertirse en el autor de lo 

que va aprendiendo, tener ideas positivas día a día en la formación de su vida.  

El alumno debe aprender a presentarse problemas y soluciones del medio en que vive a 

través de materiales didácticas, por otro lado, los materiales didácticos deben permitir al 

estudiante que comprenda cada clase o situaciones presentadas, y por último el alumno 

debe recolectar, descubrir y observar directamente su realidad circundante. 

A nivel del educador 

En esta parte veamos el papel que hace el docente en la elaboración de los materiales 

didácticos. 

Primero veamos que el docente se vuelve guía en cada proceso de la elaboración, segundo 

el docente debe tomar en cuenta cada una de las expresiones oral y escrita, su creatividad y 

razonamiento de cada alumno para que pueda entender el material.  

El docente debe observar los recursos del medio que le rodea, y siempre orientar su clase y 

materiales didácticas a que cumpla los objetos curriculares. 

Para finalizar el docente debe evitar siempre utilizar materiales reciclados o que no esté 

dentro de lo que se debe enseñar, y dejar siempre sencillo y claro las explicaciones 

necesarias que se requieren. 

A nivel de la comunidad 

El material didáctico que ofrece el docente es muy importante en medio de cada 

comunidad ya que esto los conlleva a la participación de todas las personas en el sector 

educativo. Podemos empezar con los apoderados que ayudan a sus menores en la ejecución 

de estos materiales, y esto haría que los padres al elaborarlo comprendan dichos materiales 
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y entendiendo la formación de sus hijos en sus diferentes áreas de estudios. Por último, los 

padres son los mismos que dan estos recursos de elaboración. 

La importancia que tiene el material didáctico es que resulta ser un instrumento esencial 

para la motivación de nuestra clase permitiendo aprender con mayor facilidad. Si nos 

referimos a materiales didácticos elaborados por el mismo maestro adquiere gran 

importancia la creatividad u originalidad que utilice. Es necesario que los padres y la 

comunidad comprendan que son recursos humanos fundamentales en el progreso 

educativo.  
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Capítulo II 

Tipos de materiales 

2.1. Características 

Debemos saber y revisar constantemente lo que caracteriza al Material Didáctico, lo 

cual es: 

 Funcionales. – Se pueden adaptar a diferentes situaciones de acuerdo a los procesos 

de aprendizaje y enseñanza. 

 Diversificadles. – Se puede trabajar con estos para varios temas específicos, así como 

en muchos contextos. 

 Versátiles. – Dejan que se desarrolle los lineamientos en cuanto al diseño curricular, 

partiendo del proceso cognitivo que experimenten los alumnos. 

 Atractivos. – Pueden captar la atención y cautivar el interés gracias a su forma, 

diseño. Etc. 

 Seguros. –Hechos con materiales saludables, no tóxicos, como pinturas, para no 

provocar nefastos. (Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez - Juliaca, 2009, p. 

16). 

Los materiales didácticos deben adecuarse a diversas ocasiones de enseñanza - 

aprendizaje, que sea diversificarle para que se pueda trabajar con ellos en diferentes ejes 
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temáticos, materiales didácticos creativos y originales que despiertan el interés del 

estudiante. 

 

2.2. Tipos de materiales didácticos 

Los utensilios de didáctica son hechos en una clase, así mismo al exterior, porque se 

accedió a esta y se socializo de manera que se adaptó a una extensa diversificación de 

moras y fines de enseñar. Según la manera de los materiales de la didáctica que se use, los 

cuales todas las veces se ayudan a los elementos de cierto temática o clase, lo que permite 

que los estudiantes o individuos que se encuentren ahí elaboren una mira personal de lo 

que saben, también que los utensilios apoyen a que se realice una mejor forma de exponer. 

Por lo explicado los tipos de materiales son: 

 Materiales con impresión 

 Materiales de gráficas. 

 Materiales combinados 

 Material de audición  

 

2.2.1. Materiales impresos  

Libros.  

Figura 8. El libro es el elemento educativo didáctico clásico. 

Fuente: https://es.vecteezy.com/arte-vectorial/167655-vector-

pila-de-libros-de-estilo-de-dibujos-animados-de-color, 

https://es.vecteezy.com/arte-vectorial/167655-vector-pila-de-libros-de-estilo-de-dibujos-animados-de-color
https://es.vecteezy.com/arte-vectorial/167655-vector-pila-de-libros-de-estilo-de-dibujos-animados-de-color
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De todos los elementos educativos que la persona ha inventado, el más increíble es el 

texto, la totalidad de sus ramas son ampliaciones de este; se considera como una 

realización de la pensamiento y mente plasmada en papel. Jorge Luis Borges. 

El libro fue y es el canal más usado didácticamente en la educación, se le toma en 

cuenta y es apoyo del aprendizaje y acompañante en el proceso de aprendizaje, ya que 

tiene orden para esto y modelos de enseñanza presentes. 

Existen varios tipos de libros, en la educación es posible que sean usados en pedagogía 

estos: 

 Los cuentos con escritos 

 Los libros de Consulta 

 Los notas y afiches de tarea 

 Los cuentos con imágenes. 

Ventajas de los libros 

Por mucho, los libros son aún el método y medio más influyente y poderoso de para 

dar mensajes en cualquier complejo; dependen únicamente de ellos, no de universidad, 

línea telefónica o computadora después de ser impresos. 

La a lectura es ayudador en enriquecimiento del vocabulario, en ese tema son muchas 

las opiniones que se encuentran; dan mensajes estructurados desde simples hasta 

complejos, son fáciles de transportar y de usar, de guardar y recopilar 

Desventajas de los libros 

El publicar un libro consta de tiempo, el cual es largo en su mayoría de veces, en el cual se 

ve lo peligroso de que los datos en este se des actualice. Los costos de algunos casos son 

elevados. Y los libros han favorecido a la memorización y no al aprendizaje en sí, debido a 
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que es texto y no experimentación. 

Revistas 

Figura 9. Las revistas como fuente de información periódica. 

Fuente: Recuperado de https://www.genbeta.com/web/tarifa-

plana-de-revistas-para-leer-online-estas-son-las-principales-

opciones  

 

Las revistas son caracterizadas por ser publicadas periódicamente, Es decir, en plazos 

de tiempo fijos; existen de diferentes temas y constan de muchos tipos y variedades; como 

gastronómicas, de cine, deporte, datos, educación, cómicas, etc. 

Ventajas de las revistas 

 Posee una diversificación de trabajos grandes y actualizados con calidad y reportajes 

y noticias no comunes.  

 Usualmente son de colores variados y distintos lo cual es atractivo a la vista, además 

que lleva ilustraciones, imágenes en las que se hermosea el tema y se dramatiza para más 

entendimiento e involucramiento del lector. 

Logra fomentar la lectura y es útil para muchos métodos de enseñanza en diferentes 

áreas, se puede utilizar por ejemplo como medio para realizar un collage o ver cuánto 

conocen los alumnos de ciertos temas globales. Además, una audiencia a seleccionar es 

mucho más fácil de encontrar en las revistas.  
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Son usadas y combinadas la imaginación y la poderosa creatividad de los escritores y 

editores para relacionar imágenes, texto, etc. De manera llamativa. 

Desventajas de la revista 

Pocas personas acceden a estas ya que son de costo poco accesible en su mayoría. 

Es necesario ser buen analista y creativo para poder relacionar el texto con las imágenes y 

no solo perderse en las ultimas. 

Periódicos 

 

Figura 10. Los periódicos y medios de comunicación en el Perú. 

Fuente: Recuperado de 

https://conboletodeprimerafilablog.wordpress.com/2017/11/10/302/ 

 

Son publicaciones diarias, que tienen un número de páginas variables de hojas 

impresas en las cuales se nota la calidad informática actual y diferentes asuntos globales, 

continentales, nacionales y estatales; información de todo tipo y dividida en orden, deporte, 

economía, política, espectáculos, prensa, sucesos, accidentes, entre otros.  

 

Ventajas del periódico 

Es de muy fácil acceso, al igual que la revista se puede utilizar como material 

didáctico, involucrarse activamente en lo que está en sus páginas no es tarea difícil para los 

https://conboletodeprimerafilablog.wordpress.com/2017/11/10/302/
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lectores, muchos periódicos son de lenguajes coloquial, se puede analizar sus partes y 

llegan a diferente y amplia audiencia; además los estudiantes deben elaborar la mismo 

periódico, es algo que en muchos centros educativos se ha desarrollado ya no se sabe lo 

que está haciendo. 

Desventajas del periódico 

Nace competencia innecesaria dentro del periódico lo que genera aglomeración de 

noticias o anuncios, muchas veces se satura de información lo cual a los lectores 

desagrada; debido a lo mismo el espacio de anuncio es muchas veces pequeño y no da al 

lector el nivel de profundidad deseado por este. 

2.2.2. Materiales gráficos  

El proyector. 

Figura 11.  El proyector multimedia. Fuente: Recuperado de 

https://www.dmi.es/proyector-optoma-x308ste-xga-3500l-blanco-

hdmi-vga-usb-3d-lente-corta_68932/ 

Proyector multimedia, es un amplificador de pantallas usando la transformación de 

pixeles puestos en pantallas a acetatos; recibe diferentes nombres como retroproyector, 

proyector de cabeza, entre otros. 

Ventajas 

El proyector es ideal y de gran ayuda cuando se quiere proyectar gráficos de manera 
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que puedan observarse bien, o mapas, figuras, mensajes, etc. de manera que puedan ser 

vistos por un gran número de personas. 

Es posible que promuevan la educación por imágenes.   

Son usados como apoyo para presentar o exponer un tema. 

 

Carteles 

Dentro del sistema de carteles, es importante que puedan encontrarse los elementos 

fundamentales que se quieren transmitir; el maestro debe estar preparado con esquemas y 

dibujos sencillos, signos normales y comunes y lógica que ayude a representar de la mejor 

manera la realidad de la representación que se mostrara. 

Ventajas 

Permite que se ilustre imágenes de todo tipo, como fotografías, gráficos, pinturas, 

dibujos, palabras, etc. 

Desventajas 

Una de sus grandes desventajas es que posee mucha limitación creativa y sin decir que 

actualmente posee poco nivel de atención debido a que las personas que lo ven solo es por 

10 segundos aprox. Los textos en este deben estar cuidadosamente elegidos ya que no son 

muchas las palabras y además es difícil segmentar a que público va dirigido con solo verlo. 
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Rotafolio 

 

Figura 12.  Rotafolio didáctico. Fuente: Recuperado de 

http://www.visionsaludsas.com/material-educativo/salud-

ambiental/residuos/rotafolio-tratamiento-y-disposicion-residuos-

solidos/ 

Es un tablero de manera didáctica que este hecho con pliegos de papel que se usa para 

dibujar o escribir. Poseen láminas que rotan como sucesión seriada y están sujetas por los 

márgenes superiores creando un sistema ordenado y logran exponerse con facilidad todas. 

Ventajas 

Es simple de fabricar y también de usarlo, es preparado previamente para que el orden 

de los textos o imágenes puedan entenderse, además de poseer el tamaño adecuado. 

Desventajas 

Es necesario un respaldo como caballete que pueda fijar los papeles, lo cual requiere 

de capacidad y creatividad para tenerlo. Es de importancia también cuidar los colores que 

se utilizaran para que la auditoria no se sienta ofendido. 

Debido a su simpleza puede resultar algo poco atractivo y además debe ser claramente 

legible o más estorbara que ayudara. 
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2.2.3. Material mixto  

Video documental o película. 

Figura 13. Proyector de películas. Fuente: Recuperado 

de https://es.pngtree.com/freebackground/colorful-film-

shooting-poster-background-material_1086385.html 
 

Es un dispositivo utilizado para que la atención del estudiante pueda captarse, apoya 

mucho al profesor y a la enseñanza; es fácil de usar en un salón de clases contando con un 

televisor y un video documental.   

Ventajas 

Este video documental ayudara al alumno a que comprenda mejor el tema que se trata 

y de manera significativa lo aprenda, gracias a que combina imágenes con sonido, creando 

una experiencia más que una enseñanza. 

Existen además videos que no necesitan explicación, por lo cual es maestro es solo un 

cuidador, y además todo video puede repetirse las veces necesarias para que quede 

comprendido el tema a tratar, aun mas con conocimientos teóricos o datos específicos 

significativos en el mismo, y posteriormente se hace algún método de practica sobre lo que 

han visto. 
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Desventajas 

En algunos temas el video es de poco o nulo interés por parte de los alumnos, puede 

no cumplir con el objetivo que se previó; además que necesita de energía eléctrica para su 

uso. 

 

Grabadora 

Figura 14. La Grabadora. Fuente: Recuperado de 

https://listado.mercadolibre.com.pe/electronica-

audio-hogar-radiograbadoras 
 

Muy diferente al video, usando la grabadora solo se contará con sonidos y no con 

imágenes, como música o grabaciones, pero, de igual manera es un recurso muy frecuente 

y efectivo dependiendo del tema, asignatura y momento en el que se use una melodía o 

grabación adecuad 
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Capítulo III 

Ventajas de los materiales 

3.1. La docente y el uso de material educativo para el área de comunicación 

Si como docentes buscamos que los menores se emocióneme y motive, además de 

interesarse por ver, controlar y también representar con elementos de educación que se da, 

tenemos que instaurar con elementos de educación que le damos características, intereses y 

necesidades del niño y niña, los menores y sus requerimientos. 

Para ver de mejor manera no solo a los requerimientos de los menores sino también 

a sus intereses nosotros debemos desarrollar habilidades, destrezas y actitudes, se les hace 

recordar: 

 Observadora: Prestar atención a las actitudes, acciones de los menores durante sus 

acciones y actos, esto nos servirá para ordenar mejor los espacios, elegir las materias 

del que compro, con sus necesidades e intereses, planificar las actividades variadas. Es 

beneficioso poseer un libro de apuntes y se pongan las vivencias y no dejarlo al aire. 

La observación también permite darnos cuenta de logros y dificultades que nos 

permitirá tomar decisiones 

 Respeto a cada niño y niña: Este respeto nos permitirá dar una atención diferenciada 

ya que cada individuo es distinto. Es relevante no obligar a los menores a jugar o hacer 
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acciones para que los que no se encuentran listos o no les gusta, 

 Incentivar a la implementación de pensamientos y sus tareas individuales brindándoles 

utensilios, espacios adecuados para la elaboración y creación de acuerdo a sus 

intereses y características, respecto a su desempeño motor, y sensitivo. 

 Se creativa y estimularás la creatividad en los niños y niñas: Demuestra tu creatividad 

modelando la ejecución y utilización de elementos, mostrando el beneficio de los 

elementos de la sociedad y organizando nuestro espacio de la tarea. Así mismo, 

utilizando nuestro pensamiento para solucionar los problemas que se den en los 

menores, apoderados y sociedad. 

Estimula la creatividad en los estudiantes brindándole elementos lúdicos, los 

incentivaremos a ver sus diferentes formas de realizar todo y se pondrá en yoga de manera 

usual, de frente y lúdicos. 

 Mediadora del aprendizaje: Ser de medición del aprender de los menores o quiere 

decir que hace más fácil el aprender, sino implica: 

 Identificar las cualidades de nuestro grupo; para poseer considerando los datos y 

ordenar de manera buena el lugar seleccionando materiales y recursos o juegos que 

de verdad les den buenas chances de explotar, experimentación. 

 Tomar acuerdos con los menores para la clase, restableciendo juntos sobre lo que 

se puede y no realizar. Al hacerlos participes de los acuerdos permitirá que se 

sientan con libertad a expresarse y comprenderán mejor el propósito, y el respeto 

que debemos tener unos a otros 

 Seguridad afectiva: El trato que tenemos con los niños y niñas permitirá que estén 

confiados, en calma y alegres. Alentarlos con su consentimiento apoyarlos a derrotar 

ciertos miedos para hacer una cosa sin decirles lo que tiene que hacer, ser solo guías. 

Ser cariñosos y empáticos mostrándoles que son de mucha validez y relevancia para 

nosotros y los otros. Dar promoción a la culturización de la amabilidad de las familias y la 
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sociedad. 

El material educativo permite: 

 

Al docente: 

Realizar actividades significativas, relacionándose sobre todo si este material es de 

su entorno y, de esta manera, lleva a sus niños y niñas a un aprendizaje que sea 

significativo. 

El recurso de educación es 1 de los elementales utensilios de ayuda al maestro, en general 

en la totalidad de su carrera como maestro, por lo que además para el mismo, posee mucho 

significado, debido a que siempre lo mantiene firme, a partir del tiempo en que se planea 

en el currículo hasta que se evalúa. Limas V. (1997:65) 

Importancia del uso material educativo para el docente 

El material educativo resulta importante para el docente de aula de Educación inicial, 

cuando: 

 Le permite ser guía, este es su principal rol. 

 Le permite tomar en cuenta el vocabulario de los niños. 

 Es estimulado en el desarrollo de su creatividad. 

 Le conduce a explorar óptimamente los recursos del medio socio cultural. 

 Es orientado para que su tarea educativa enfatice a los objetivos curriculares. 

 Posibilita que su enseñanza sea tomando en cuenta la realidad del niño. 

 Sobre todo, permite que el estudiante aprenda construyendo su propio aprendizaje a 

través de la manipulación de este material. 
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El material educativo es todo elemento que posibilita al niño: 

Hacer diferentes actividades manejando, manipulando los diferentes materiales, o 

localizando datos en revistas, escritos, etc. 

El Material Educativo permite la adquisición y comprensión de un 

conocimiento de forma vivencial, partiendo de sus vivencias y de la 

utilización de sus recursos personales. 

Importancia del material educativo para el niño 

El material educativo resulta importante para el niño, cuando: 

 Despierta su curiosidad. 

 Hace más fácil la construcción de su propio saber de manera formal. 

 Lo lleva al análisis de su entorno. 

 Da al niño su papel de principal en su saber. 

 Reta a momentos de problemas que conducen a usar su razonamiento, imaginación, 

sentidos. 

 Permite el comprender momentos de sucesos y cosas. 

 Deja que se agrupen y descubran, además de ver de frente la verdad. 

 

3.2. Ventajas 

Los medios y recursos didácticos utilizados correctamente tienen las siguientes ventajas: 

 Facilitan la creación de una base concreta para el pensamiento conceptual. 

 Los contenidos se desarrollan de manera motivadora y despertando el interés en el 

estudiante. 

 El aprendizaje será más duradero, por ser significativo, la manipulación es 

importante a la edad de estos niños. 
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 Permiten el desarrollo de una continuidad de pensamiento, con el uso de 

animaciones. 

 Estimula la actividad mental del estudiante.  

 Contribuyen al aumento de significados conceptuales y a establecer relaciones entre 

conceptos. 

 Permiten múltiples representaciones de un mismo fenómeno. 

 Responden a las necesidades propias del estudiante, es decir cada material 

responderá a las características de este. 

 Permiten la creación de entornos de aprendizaje colaborativo. 

 

(Ogalde y González, 2008, p. 26). 

Los materiales didácticos ofrecen múltiples ventajas como:  

Motivar, mantener el interés de los estudiantes, ofrece una experiencia directa y 

duradera, establece un buen clima entre el docente y los educandos. 
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Capítulo IV 

Desventajas de los materiales 

4.1. Desventajas 

Los docentes utilizan algunos recursos didácticos sin reflexionar sobre el uso adecuado y el 

objetivo para el cual fueron creados, lo cual puede ser un riesgo añadido pues los alumnos 

lo utilizaran de una manera mecánica, sin aprovechar su propósito y no concretando el 

aprendizaje significativo. Por esto se debe considerar que el saber es un procedimiento de 

diferencia y complejidad, y que todo material y recurso posee su cualidad personal y son 

destinadas para propósitos definidos y los cuales se conectan con el saber. 

Los recursos y materiales didácticos tienen que ayudarse a tomar en cuenta los 

parecidos y diferencias de estudiantes y desempeños a lograr para mayor que realmente 

sirva para hacer más fácil el saber. Se tienen que usar esas mediaciones que mejor se 

adecuen a las características de los estudiantes, teniendo en cuenta por ejemplo los estilos 

de aprendizaje, pues existen límites mínimos y máximos para la percepción (…), no dejar 

de lado los datos que se mira y escucha, recuerda solo lo que miró (…) para algunos de 

acuerdo con estos. 
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Finalmente, el maestro debe tomar en cuenta de que la totalidad de los recursos de 

didáctica que se den en el tiempo justo de la sesión, viendo la posición de todos los 

materiales y el correcto estado de sus utensilios, como la prevención de la presencia de una 

persona, si es directo. (Calvo, 2005, p. 99). 

El no seleccionar correctamente los materiales didácticos por parte del docente es 

perjudicial para los estudiantes, haciendo de esto un aprendizaje repetitivo, memorístico, 

no lográndose aprendizajes significativos. Es de gran importancia que el docente conozca 

las características propias que posee cada material didáctico y cuales es la manera exacta 

en la que se utilizara con los estudiantes facilitando el desarrollo del desempeño 

programado. 

 

4.2. Criterios para el uso de materiales educativos 

 Desde el punto de vista de la Programación Curricular. Los recursos tienen que 

funcionar en el desempeño de las clases de saber y ser tomados en cuenta desde la 

programación de la Unidad Didáctica. Además, debe estar en coherencia con los 

métodos de enseñar y aprender. 

La coherencia del material o recurso con la competencia a desarrollar debe ser 

coherente, por ejemplo: si se decide aplicar la metodología entera del leer por motivos 

correctamente básicos, no se usara un texto fundamentado en la metodología de silabas. 

En conclusión, el material o recurso de educación tiene que apropiarse al fin o 

propósito de aprender que se quiere llegar. El maestro tiene que clarificar que va a 

mostrar y que se van a saber los alumnos para poder elegir la mediación del material de 

mayor pertinencia, 
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 Desde el punto de vista cultural. Es importante que utilicen medios y materiales 

de su entorno y de su comunidad, esto permitirá también la contextualización de 

contenidos. 

 Desde el punto de la comunicación. Deben ser llamativos, interesantes, 

atractivos, sencillos y comprensibles, sobre todo que sea pertinente al propósito de 

aprendizaje que se desea lograr. 

Estos materiales tienen que DAR LA ACCION INVENTORA A LOS 

INFANTES y el cambio e vivencias con sus amigos y el maestro. 

 Respecto a su uso en el aula. Seleccionar, adaptar o elaborar materiales 

educativos de acuerdo a la manera de tarea que se haga y los momentos que se 

hacen en el salón o aparte. 

Algunos tipos de materiales permitirán el trabajo de manera personal, o para la 

tarea con pequeñas agrupaciones, copiar la tarea agrupada de la totalidad de los 

estudiantes. Dicho ámbito es relevante en el caso de los colegios de otro país, donde 

los recursos son de funcionamiento relevante como medios de apoyo al maestro. 

Considerar también la situación económica de los apoderados, de colegios y de 

la sociedad y no de intentar usar utensilios que no se logren. Busquemos técnicas de 

fabricación casera y con bajos costos. Por ejemplo: microscopio, proyectores 

dentistas fijas y opacas, mine ahora focos, etc. 

Tenemos que considerar los recursos tiene que estar al servicio de lo que se 

enseñó y no al revés. Lo que, si se tiene que considerar son los recursos de educación 

en el salón, de evaluación constante. Para ello nos tengamos en cuenta acerca de los 

contenidos, lengua y dibujos, sus cualidades, etc. En conexión con los propósitos de 
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aprendizaje y sobre todo con las cualidades de los estudiantes y de la sociedad. 

Materiales para comunicación y lenguaje 

Este ámbito se destina a diferentes maneras de conectarse de manera verbal o 

escrita, Es decir, el menor se expresará oralmente, textualmente y gramaticalmente. 

Materiales Educativos 

 Tarjetas de vocabulario, letras, silabas y palabras 

 Revistas y periódicos para hacer recortes 

 Libros 

 Cuentos de acuerdo a su edad e interés 

 Imágenes de diferentes textos o vistas proyectadas. 

 Láminas con figuras grande 

 Historietas 

 Afiches publicitarios de acuerdo a la época. 

 Letras móviles, bits de lectura e inteligencia. 

 Adivinanza, rimas, trabalenguas, canciones. 

 Plumones, crayolas, colores, lápices. 

Rincón de dramatización 

Este sector brindara al estudiante momentos verdaderos donde se sabe sus 

mismas conexiones para lo cual elabora acuerdos de convivencia. Escenifica aquí 

sobre su realidad, su entorno para que comprenda y aprenda a expresar sus 

sentimientos 
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Capítulo V  

Organizadores del área de comunicación 

5.1. Área de comunicación 

El área de Comunicación posee como propósito que los estudiantes crezcan en sus 

habilidades para comunicarse y para socializarse, entender y armar una vida, y organizar 

esta vida de forma completa o parcial. Este crecimiento ocurre de acuerdo con la 

realización de la comunicación, un instrumento muy importante para el desarrollo de un 

individuo ya que puede formar parte de la mente de las personas al formar y darle 

conciencia a la realidad y conocimientos previos. Los conocimientos que da el área de 

Comunicación aumentan al entendimiento de la vida en la actualidad, elegir bien que hacer 

y tener una actitud moral en cada espacio de nuestra existencia. 

El objetivo de características de los alumnos al salir de la Educación Básica 

prevalece en el crecimiento de muchas habilidades. De acuerdo con un sentido 

comunicativo, este estudio da y permite acceder a los alumnos a que crezcan en lo dicho a 

continuación:  

 Lee diferentes textos. 

 Puede hacerse entender mediante su lenguaje 
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 Escribe diversos tipos de textos 

 

5.1.1. Competencia: Lee diversos tipos de textos escritos. 

Esta habilidad tiene por concepto la relación activa del que lee, lo que hay por leer 

y el ámbito natural que forman parte del texto. Refiere para él alumno un camino muy 

dinámico de organización del enfoque, por que el alumno no ve las palabras al leer y 

entiende lo que quiere explicar la lectura, también puede interpretar y organizar ideas de 

acuerdo con este.  

En el momento en que el alumno usa esta habilidad, usa también recursos propios 

muy diversos y capacidades ganadas de previos textos que leyó en un pasado y de su 

contexto. Lo cual necesita entender la variabilidad de metas que posee el texto, de la 

utilización que tiene esto en los diferentes aspectos de la realidad, del rol que tiene el 

poder leer para el desarrollo de los estudiantes y de las interacciones que se usan para las 

lecturas hechas. Esto es muy importante en una realidad en que la globalización y los 

distintos métodos de hacer las cosas han variado la experiencia de leer.  

Para organizar el enfoque de las lecturas que se lee, es muy importante tomar el 

texto como un ejercicio contextual dado en diferentes conjuntos o grupos de leyentes. Al 

formar parte del texto, el alumno ayuda con su crecimiento individual, y también el de su 

grupo social, por otro lado, también aprende y comunica los enfoques que aprendió 

diferentes al propio.  

Esta habilidad trata sobre la variabilidad de distintos enfoques: 

 

 Obtiene información del texto escrito: El alumno identifica y elige datos 

representativos en lecturas hechas con objetivos dados. 
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 Infiere e interpreta información del texto: El alumno arma el enfoque de la 

lectura. De acuerdo con esto, interviene dando diferentes conexiones en todos los 

dados que le son dados y toma en cuenta el objetivo de adquirir datos renovados y 

llenar lugares asolados. Partiendo de estos conceptos, el alumno entiende los datos 

de forma conceptual y contextual, y también los datos sociales, de modo se pueda 

armar un enfoque entero e importante de la lectura, y dar a conocer el objetivo, la 

utilización perfecta de la labia, lo que quiere el escritor, las ideas de las lecturas, y 

también la conexión social y cultural del leyente y de la lectura.  

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto: Los pasos del 

pensamiento y calificación tiene relación ya que los dos entienden que el alumno se 

separe de las lecturas hechas en algún tiempo y sitios variados, y que son dados con 

distintos enfoques y metodologías.  

Pensar tiene que ver con contrastar y comparar enfoques establecidos y del cuerpo 

de la lectura con lo vivido antes, los saberes entendibles del leyente y mucho uso de 

bibliografías. Calificar tiene que ver con entender y dar valor a las lecturas hechas 

para formar una crítica individual o una decisión solo enfoques elegantes, formales, 

cuerpo e ideas de las lecturas tomando en cuenta las consecuencias que ocasionan, 

la conexión con otras lecturas y el aspecto social de la lectura y leyente.  

 

5.1.2. Competencia: Escribe diversos tipos de textos. 

Esta habilidad tiene por concepto como la utilización de la escritura para armar 

enfoques en la lectura y transmitirlo a los demás. Es una cantidad de pasos sociales porque 

tiene que ver con la organización de lecturas teniendo en cuenta la sociedad y los objetivos 

de comunicación, también la calificación continúa de lo que se escribe con la meta de 

poder darle un valor agregado 
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En esta habilidad, el alumno pone sobre la mesa todos sus conocimientos de variados 

modelos e información que tiene de acuerdo con las lecturas y el contexto. Usa el alfabeto 

y todos los aspectos que tienen que ver con los textos, también variados métodos para 

amplificar conceptos, dar importancia o camuflar conocimientos en las lecturas que 

desarrolla. Junto a esto, entiende todas las variables que se pueden o no conseguir de 

acuerdo con la escritura, la enseñanza y los enfoques. Esto es muy importante en un tiempo 

que se ve globalizado y que ha convertido el mundo dentro de un habla escrito.  

Para armar el enfoque de las lecturas que se realizan, es importante tomar la lectura 

como un ejercicio contextual que logra formar parte de variados conjuntos o grupos 

sociales. Por otro lado, de formar parte del contexto, esta habilidad tiene diferentes 

objetivos, como la organización de saberes o la formalización de la lectura. Al formar parte 

de los textos, se da la oportunidad de formar una relación entre individuos usando los 

textos de una manera innovadora y constructiva, y que le importa su importancia con el 

contexto.  

Esta habilidad requiere que se juntos distintos enfoques: 

 

 Adecúa el texto a la situación comunicativa: El alumno toma en cuenta los 

objetivos, a quien se le envía, que lectura es, que sentido usa y que registro se usa al 

construir una lectura, también los aspectos sociales que formar las lecturas.  

 Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada: El alumno 

organiza con sentido los saberes de acuerdo con algún concepto, organizándolas, 

completándolas, formando conexiones respecto a todas las ideas y usando una 

escritura especial. 

 Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente: El alumno utiliza 
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de la mejor manera saberes de contexto para lograr un mejor ordenamiento, una 

escritura más vistosa y el entendimiento de la lectura realizada. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito: El alumno 

se separa de la lectura que hizo para calificar de forma establecida el cuerpo de este, 

el entendimiento, la conexión y formalización de acuerdo con el contexto 

comunicativo con el objetivo de agregarle importancia. Por otro lado, quiere 

organizar, contrastar y comparar las habilidades que proporciona usar las lecturas y 

sus beneficios, también es importante su forma de trasmitir el conocimiento en 

distintos lectores de acuerdo con la capacidad social de la lectura. 

5.1.3. Competencia: Se comunica oralmente. 

Tiene por concepto la relación activa entre la persona y los demás oyentes para poder 

transmitir y que se entienda sus ideales y conocimientos. Tiene que tener unos pasos 

precisos de organización del enfoque de las variadas lecturas habladas ya que los alumnos 

son oyentes y también por expresarse cuando quieren cumplir los objetivos de la 

comunicación.  

Esta habilidad se toma como un ejercicio contextual donde los alumnos tienen 

conexiones con las diferentes personas o conjuntos sociales, siendo de manera personal o 

por una conexión en internet. Haciendo esto, puede usar una comunicación no escrita de 

forma dinámica y organizada, tomando en cuenta la trasmisión de las ideas que se quiere 

expresar, y teniendo una actitud juiciosa con la prensa. El expresarse de forma no escrita es 

una habilidad importante para poder organizar y desarrollar la personalidad y crecimiento.   

Esta habilidad necesita de variados enfoques: 

 

• Obtiene información del texto oral: El alumno obtiene y consigue conocimientos 
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específicos que son dados por los expositores. 

 

• Infiere e interpreta información del texto oral: El alumno organiza el enfoque de 

la lectura. Para esto, participa formando distintas conexiones de los conocimientos 

contextuales o individuales con el objetivo de entender los nuevos saberes y llenar 

los huecos de información. Partiendo de estas participaciones, el alumno entiende 

usando los conocimientos contextuales o individuales, las capacidades para hablar y 

escribir que posee para formar un enfoque general e importante de la exposición y, y 

detallar los objetivos, la utilización elegante de la escritura, lo que se quiere lograr, 

los ideales de los expositores y su conexión con los oyentes. 

• Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada: El 

alumno transmite sus saberes organizándose de acuerdo con el objetivo, al público, el 

tipo de exposición, genero de esta, y el registro que su usará tomando en cuentas las 

reglas y métodos de elegancia, así como los aspectos sociales que forman parte de 

esto. Del mismo modo, transmite ideas de acuerdo con un concepto y que posea un 

sentido, conectándolas con distintas capacidades para organizar una exposición sin 

importar su tipo o características.  

• Utiliza recursos no verbales y para verbales de forma estratégica: El alumno usa 

diferentes capacidades de exposición o incluso que van más allá de eso de acuerdo 

con el momento en el que hagan falta para dar importancia o detallar conceptos y 

lograr distintas relaciones en los oyentes.  

• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores: El alumno comparte el 

papel de expositor de una manera activa y variada, formando parte de ambos papeles, 

pero de una manera sistemática y significativa, en el momento preciso para obtener 



56 

 

un resultado positivo.  

 

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral: Los pasos en 

el pensamiento y calificación mantiene una conexión ya que los dos tiene que ver 

con que el alumno se separe de las exposiciones que realiza. Para esto, debe pensar 

cono expositor y como espectador, que tiene que separarse de las exposiciones que 

realiza de manera personal o virtual, además de detallar enfoques especiales y en 

cuanto al cuerpo, con los saberes previos, la sociedad, la habilidad elegante y 

variadas fuentes bibliográficas. Del mismo modo, califica, lo que lleva con sí, 

sistematizar y ajuiciar exposiciones hechas de modo que pueda obtener una crítica 

propia sobre sus capacidades elegantes, cuerpo y sus ideas, además de su relación 

con su público tomando en cuenta la respuesta de estos.  

 

5.2. Enfoque de comunicación 

En este punto, los conceptos teóricos y de metodología que fomentan la instrucción-

obtención de información son parte de un sistema de transmisión. Este sistema está dentro 

de una idea contextual que pone en primer lugar ejercicios contextuales de la oralidad.  

 Es comunicativo ya que nace de ocasiones de transmisión de información y por 

medio de estas los alumnos entienden y recrean lecturas no escritas y escritas 

también de modelos variados en su contenido, genero literal, objetivos que posea, 

soportes, sean virtuales o presenciales, etc.  

 Esta dentro de un pensamiento contextual porque esta enseñanza está ubicada en 

aspectos socioculturales donde se crean personalidades únicas u en conjunto. La 

comunicación que se expone como la que se escribe toman formas de cada lugar p 

cultura. Debido a esto se debe tener en consideración como se utiliza esto, ya que debe 
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estar centrado en su época histórica y sus particularidades contextuales. Con más 

importancia en un país como el nuestro donde existen más de 47 lenguas originarias, 

aparte de la que se habla usualmente. 

 Es más importante los ejercicios contextuales de la oralidad ya que las ocasiones de 

comunicación no son separadas, sino que son parte fundamental de las relaciones 

entre los individuos cuando se está en una sociedad o cultura, donde la oralidad es 

usada para organizar conversaciones de diversas maneras y que se forme poco a poco 

una relación.  

De la misma manera, este estudio complementa la información sobre la oralidad de 

acuerdo con si utilización, no solo para entender diversas capacidades de la enseñanza, 

sino que para innovar y tomar en cuenta distintas formas de esta a lo largo del tiempo, y 

para poder explayarse en los diferentes aspectos de la realidad, tomando en cuenta los 

avances que se dan día a día entre nosotros.  

 

5.3. Orientaciones generales para desarrollar competencias en el área de 

comunicación 

 Crear ocasión de comunicación reales, diversas e importantes que tomen en cuenta al 

alumno como una persona dinámica que entiende y logra desarrollarse poco a poco 

con más personalidad siendo un miembro de la comunicación hablada y de lectura. 

 Formar su centro de estudios en un lugar comunicativo que exprese sentido a los 

alumnos los cuales puedan utilizar la comunicación por medio de textos.  

 Incentivar a que los alumnos interactúen entre ellos y tengan la opción de utilizar la 

oralidad para poder describir, pedir, interpretar, expresar información a los demás.  

 Crear un ambiente de humildad y respeto en el centro de estudios, un lugar en donde 

los alumnos puedan sentirse libres de expresar sus ideales con los demás y compartir 
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sus opiniones, comparar sus vidas, utilizando los aspectos de la oralidad y siempre 

con respeto y elegancia al hablar 

 Poder tener en el ambiente social y en sus vidas diarias lecturas explicitas, de 

difusión cultural, de muchos tipos, con diferentes conceptos, con múltiples escritores 

de todos los tiempos, también que tengas variadas características de escritura y usa 

de materiales.  

 Incentivar al pensamiento sobre la oralidad tomándolo como un paso que se necesita 

para poder lograr alumnos más competentes y que se formen en su comunicación, 

comprensión de textos y escritura.  

 Ordenar ejercicios que incentiven la comunicación, los textos y la redacción, para 

que puedan ganar más conocimientos en conjunto. Los textos son usados como base 

para la comunicación expositiva eficaz y para que los más pequeños comiencen a decir 

sus ideas mediante textos. 

 Ordenar ejercicios que tengan habilidades de la oralidad, muchos tipos de escritura 

ya sea: y también de los avances que la globalización ha aportado a la interacción 

entre individuos  

 

5.4. Uso de los materiales educativos generando distintos indicadores 

5.4.1. Materiales para el desarrollo de la expresión oral. 

El crecimiento en cuanto a oralidad, que se centra en la interacción, es un concepto 

grande de ejercicios que se enseña en todo momento en los centros educativos, utilizando 

todas las herramientas necesarias y sin importar la época. Pero, se citarán algunas 

herramientas que tienen papeles especiales: 

 Conjunto de imágenes. Ya sea de un modelo para ventas, o si no, realizadas en los 

colegios. Pueden ser hechas con imágenes de otros libros, afiches, revistas o imágenes 
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proporcionadas por profesores o apoderados. El profesor pude hacer ejercicios con 

estas, ya sea encontrar un dibujo especifico, crear un cuento, ganar palabras nuevas 

etc. 

 Láminas murales. Usualmente pueden ser compradas en tiendas. Es preferible que el 

maestro las elija con cuidado tomando en cuenta la igualdad en las características de 

enseñanza y características elegantes.  

 Grabadoras. Los ejercicios que pueden hacerse son muy diferentes. Tomando en 

cuentas las diferencias mayores, existen dos ejercicios claves: 

a. Escuchar: El pequeño, de manera automática, ira al lugar más calmado y 

encenderá el radio eligiendo una historia, algún juego de palabras, recital o una 

canción, que fueron antes hechos por los profesores o por los mismos niños, o 

que se haya comprado también. Es recomendable desarrollar estos ejercicios con 

un conjunto no muy grande, de 4 o 5. más cantidad de pequeños evita que se 

esparza el volumen y esto causa dificultad para escuchar.  

b. Grabar: Pueden ser grabados los ejercicios dados con anticipación o 

conversaciones, etc. que usualmente son desarrollados por los profesores. A los 

pequeños les parece muy divertido escucharse a sí mismos luego; por otro lado; 

es una buena herramienta que el profesor pueda usar después para enseñar.  

 Libros para ver y cantar. Se requiere poseer a una esquina del salón, un 

lugar donde los pequeños tengan libros que pueda leer, estos pueden ser 

adquiridos en alguna tienda o realizados por los niños mismos por el 

maestro. Se recomienda que sean elegidos correctamente por el profesor 

y que estos vayan utilizando estos conocimientos luego en el centro 

educativo poco a poco, Al momento de elegir las historias se necesita 

tomar en consideración 
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a. Los conceptos dados tienen que ser múltiples: de la realidad que contextualiza al 

pequeño, historias, conceptos naturales, etcétera. 

b. No se necesita que haya más libros aparte de estos, sin embargo, o habría 

problema con ellos; si es que los hay, se recomiendo que sea uno no muy largo, 

con gran significancia y contenido entendible, de manera que proporcione gran 

cantidad de saberes y sea simple de transmitirlo a los pequeños de parte de 

profesor. 

c. Las fotos también deber ser diferentes; sin estereotipos ni esquemas, más bien 

que expresen mucho, coloridas, pero que no se salgan de la vida cotidiana, se 

crean un ambiente innovador poder juntar la imágenes unas con otras. 

d. La calidad y durabilidad de estos libros son cosas determinantes para lo previa 

elección. 

 

5.4.2. Materiales para estimular la expresión oral. 

 

Los trabalenguas 

Figura 15. Los trabalenguas. Fuente: Recuperado 

dehttps://www.imageneseducativas.com/trabajamos-

trabalenguas-los-problemas-del-habla/ 
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Estos juegos poseen juegos de silabas y palabras que son complicadas de decir, y debe 

hacerse de manera fuerte y veloz. 

Los beneficios 

Posee por objetivo divertir a los pequeños y no tan pequeños también. También sirven para 

mejorar el nivel de pronunciación de los niños, la rapidez y la capacidad de memorizar 

(debido a que se debe decir varias veces de manera veloz y sin equivocarse). 

 Primero se debe intentar decirlo varias veces, pero despacio, algunos simples: Por 

ejemplo; "cuchara, cucharita, cucaracha" 

 Poco a poco sumar más y más palabras que suenen de la misma forma, para hacer más 

difícil el repetirlas numerosas veces. 

 Conseguir, con los pequeños, palabras que tengan una misma pronunciación. 

 Crear nuevos juegos de palabras o refranes con fonemas iguales o que se parezcan.  

 Decir una y otra vez estos juegos de palabras hasta que se puedan realizar con más 

rapidez. 

 

Kit de lenguaje integral 

Figura 16.  Kit de lenguaje integral. Fuente: Recuperado de 

http://www.t-educa.com/kit-del-lenguaje-integral.html 
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Es un ejercicio que necesita de historias pequeñas y concisas, con dibujos que a los 

pequeños les guste, que se sitúen en lugares cotidianos que los pequeños conocen; Que 

logren que los pequeños tengan nuevas experiencias y saberes, pensar de acuerdo con ellos 

y desarrollar el resolver ocasiones que pueden darse en la realidad. 

Beneficios 

 Permite que los pequeños tengan una mejor oralidad. 

 Aumenta su nivel de y cantidad de palabras. 

 Proporciona mayor innovación en la escritura. 

 Incentiva a los pequeños a que den a conocer lo que sienten y sus experiencias en la 

vida, el amor por el texto 

 Hace más simple el desarrollo de la crítica y resumen.  

 Aumenta la capacidad de entendimiento de los textos y beneficia los saberes sobre la 

moral y ética. 

 Beneficia el crecimiento de la oralidad efectiva en los pequeños. 

 Fomenta la innovación. 

 

5.4.3. Materiales para el desarrollo de los textos escritos a través de la actividad 

plástica. 

Estas herramientas son fundamentales en la realidad expositora de un estudiante y 

se debe tomar en cuenta siendo individualmente como colectivamente también, así también 

como desde su concepto innato. Están conectados significativamente con la oralidad, 

debido a que se deben a la comunicación y al compartir de saberes entre los pequeños.  

Por otro lado, posee una característica fundamental, debido a que los pequeños, 



63 

 

usándolo, combinan, insertan, dividen, juntan, controlan las herramientas, formando y 

siendo parte de las variables. Se puede tomar como un ejercicio práctico donde los 

pequeños saben cómo utilizar las herramientas 

Haciendo fundamental más el desarrollo que la meta. También favorece a la meta 

de conseguir mejores habilidades con las manos. Identificando patrones, tipos, durabilidad 

de las herramientas, etcétera. 

Una cantidad justa para el desarrollo del ejercicio de dibujo, collage, modelado, 

etc., constaría de: 

 Papel de diferentes tipos: revistas, periódicos, continuo o de embalaje, cartulinas, 

papel de seda, etcétera. 

 Pintura: de dedos, temperas, acuarelas, ceras blandas, ceras finas, lápices de colores, 

rotuladores, etcétera. 

 Útiles para unir: pegamento blanco, cinta adhesiva, grapadora, clips, gomas, cintas, 

cuerdas, etcétera. 

 Tijeras, pinceles, caballetes, frascos para guardar pinturas, esponjas, cepillos de 

dientes, tubos vacíos, etcétera. 

 Para modelar: barro, plastilina, pasta de papel, masa de harina, etcétera. 

 Para collage y construcciones: cajas, cartones, tubos de papel higiénico, pedazos de 

telas, plumas, hojas, botones, tapones, carretes de hilo vacíos, revistas, legumbres, 

pinzas, etcétera 

5.4.4. Materiales educativos para el desarrollo de los textos escritos a través de la 

expresión dramática. 
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 El teatrín 

Figura 17. El Teatrín. Fuente: Recuperado de 

http://dgenezareth.blogspot.com/2013/01/el-teatrin-

teatro-infantil.html 

El teatrino, es un ejercicio realizado para jugar con títeres, con muñequitos hechos en una 

manopla. 

El teatrino se recomienda sea un color oscuro que cubra su totalidad y debe ambientarse 

bastante de manera que se cree un bonito ambiente para la actuación. 

Utilidad 

Se usa para que los pequeños o maestros personifiquen personajes grandiosos en historias 

fantásticas o de la realidad. 

Materiales 

 Caja grande de cartón (refrigeradora o cocina)   

 Pegamento universal, telas de colores, cintas   

 Cuchilla 

 Mesa y escoba 

 Otros materiales que se puede utilizar 
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Marioneta 

Figura 18. La marioneta.  Fuente: Recuperado de 

Marioneta https://www.todopapas.com/ninos/juegos-

y-manualidades/crea-tu-propia-marioneta-201 

Una marioneta es un personaje hecho de trapo, madera o alguna otra cosa, que se 

usa para crear una historia en un escenario que es manipulado por cuerdas pequeñas. 

Materiales 

 Pedazos de tela, cuerdas de pescar (hilo que no se vea) 

 Palillos de madera (2), 2 chenilles 

 Recipiente técnopor o plástico Nº8 

 Pedazos de Microporoso rosa y lila 

 Plumón indeleble, tijeras, pegamento universal 

 Algodón, Palito de fósforo 

 

Procedimiento 

 Crear la parte superior de una persona en microporoso y hacer que se calienten (3 

min) luego juntarlas dejando una parte que servirá para llenarlo con el algodón: 

hacerle los detalles del rostro. 

http://arteducativo.blogspot.com/2010/06/como-hacer-una-marioneta.html
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 Después, forrar el vaso con la tela, hacer detalles con blondas y cinta 

 Cortar los brazos y pegarlos. 

 Hacer 2 pitas con microporoso de 7 cm. y juntarlas por la parte posterior con 

chenille, son los pies. 

 Juntas los pies al envase y adherir también las zapatillas (microporoso color lila) 

 Juntar la parte superior con el resto utilizando un fósforo. 

 

Títeres 

Los títeres son un método muy necesitado por ciertos profesores, debido a que esta 

estrategia beneficia para unirse con mayor rapidez a los pequeños y a poder hablar con 

ellos de un modo más fácil sobre los temas que se necesita aprender. 

 

Materiales:  

 Tecnopor Nº 5 

 Medias de nylon o medias pantys 

 Retazos de telas: amarilla y azul 

 Lana color marrón 

 Ojos de plástico 

 Un tubo de papel toalla 

 Blonda dorada gruesa 

 Plumón indeleble 

 Algodón, Aguja e hilo y otros. 

Capacidades y actitudes 

 Mejoramiento del enfoque, mejorar la habilidad de entender, de ser creativos, la 

oralidad y usar conceptos inteligentes, del habla, conceptos abstractos. 

 Mejoramiento de la capacidad oral y compartir pensamientos. 
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 Más capacidad de inteligencia, creatividad y enfoque. 

 Poder relacionarse mejor, juntarse en grupo y oralidad con los pequeños, y con el 

cuento que está contando el muñeco. 

 Sencillez para obtener saberes y concretar ideas de manera entendible. Se puede 

conseguir que el pequeño sea quien llegue a manejar los muñecos, actúe sin pensar, 

actúe y entienda por sí solo. Saberes sobre los conocimientos y usar sus propias voces 

en los muñecos.  

 

5.4.5. Materiales para el desarrollo de la comprensión de distintos textos. 

Dos cuentos en uno 

La historia es una forma de fomentar a que los pequeños formen la manía de leer de 

manera concisa. Existen dos historias dentro de una sola, es algo que debe ser 

indispensable en todo salón de clase. 

Capacidades y actitudes: 

Se desarrollas con el seguimiento de fotos de una historia de ciertos personajes.  

Materiales: 

Para las portadas: Telas amarilla, celeste dulopillo (esponja delgada), lana retazo de 

pañoleta, filtros, pegamento ojos móviles y greca dorada 

Para el cuento: un pliego de cartulina gruesa color verde y amarillo (colores opcionales) 

grecas, pegamento universal, retazos de corrospum y microporoso 

 

Procedimiento 

a. Se divide la cartulina en 2 y se unen horizontalmente. Después se unen las cartulinas 

una encima de otra, se traza en forma de acordeón. Debe resultar en un acordeón con 
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varias caras las cuales sean de distintos colores.  

b. Posteriormente se hace la carátula (pollito y un conejo) 

c. Para realizarlo se une un trozo de dulopillo en la pasta, después se forra usando la tela, 

se une todas las características de estos y se hace bonito. 

d. Se dibuja las fotos de las 2 historias o también se puede realizar en corrospum goma 

Eva o foamy, después se une una historia a un lado y al otro la historia número 2.  

 Mandil de cuentos 

Finalidad 

Figura 19. Mandil Cuenta cuentos.  

Fuente: Recuperado de 

https://www.imageneseducativas.com/maravillos

as-ideas-contar-cuentos-clase-faciles-

divertidas/mandil-cuenta-cuentos-3/ 
 

Crear en los pequeños y pequeñas capacidades morales y éticas que fomenten la unión, 

valores y respeto por el mundo que los rodea. Tal como se conoce, la historia es uno de 

Los géneros literarios que más interés tiene por parte de los pequeños, en cualquier cosa 

que suceda y cualquier personaje que exista, y con ellos viven sus vivencias y gozan sus 

historias 

 

Capacidades y actitudes 

Se usa la continuidad de fotos de una historia o comic no tan largo.  
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Cuento en mandil 

Algo que es distinto en este ejercicio es que logra una gran variedad en el cuento que se 

está relatando y como se puede narrar, también, de acuerdo con lo que sea que el niño 

quiera expresar. 

 

La tele cuenta cuentos 

Figura 20. La tele cuenta cuentos. Fuente: Recuperado 

de http://arteducativo.blogspot.com/2009/11/tele-

cuenta-cuentos.html 

 

Es un ejercicio para desarrollar historias, mitos o fábulas de un modo muy activo y 

divertido. 

Capacidades y actitudes 

Se desarrollas con la continuidad usual de una narración. 

Materiales 

 1 caja mediana de forma cúbica, cartulina blanca, goma, tijeras 

 2 tubos o pedazos de escoba del tamaño de la caja 

 2 pliegos de papel platino o plateado 

 2 bolitas de técnopor o de plástico tamaño 1 
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 1 pelota de técnopor tamaño 5 

 1 sobre de escarche plateada  

 Mica o pedazo de plástico trasparente 

 

Procedimiento: 

1. En primer lugar, se corta la caja con la cuchilla. Esto conformara el cuerpo de la tv. 

2. Pasamos a crear dos 4 huecos en esta (dos a cada lado) de manera que se puedan 

introducir los tubos. 

3. Se forra la tele con el papel platino y se pintan los tubos 

4. Dibujar y colorear las imágenes del cuento, después los unimos según el orden y sobre 

las imágenes podemos pegar con cinta adhesiva. 

5. La historia debe ponerse por los tubos como si se estuviera pasando por la tv girando 

los tubos creando así la ilusión de la historia.  

 

5.4.6. Materiales para la escritura como el flash cards (o tarjetas didácticas). 

Son un grupo de cartas que poseen conocimientos en cada una de ellas, tales como 

nuevos términos o números, usando uno o los dos lados para poder trasmitir más saberes 

mediante la lectura repetitiva de las cartas. 
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Figura 21. Flash Card. Fuente: Recuperado de 

https://www.lakeshorelearning.com/products/language/vocabulary/picture-

words-flash-cards-set-1/p/VF541/ 
 

Técnicas y juegos para la comprensión lectora 

 Juego de las clasificaciones 

 Semejanzas y diferencias 

 Creación de cuentos 

 relaciones semánticas 

 Conciencia fonológica 

 Análisis sintáctico 
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Pictogramas 

Son una herramienta activa que incentiva a los pequeños a otra manera de entender los 

textos, mediante el entendimiento de las figuras presentadas. Se les proporciona un texto, 

el cual incluye diversas fotos sobre el tema que son entendibles, es un método que 

incentiva mucho y que tiene por consecuencia gran motivación propia y que se sienten a si 

mismo capaces de leer cualquier texto. 

Figura 22. Los pictogramas. Fuente: Recuperado de 

https://www.imageneseducativas.com/coleccion-de-cuentos-con-pictogramas/ 

 

La lectura con pictogramas también beneficia al crecimiento de muchas habilidades más 

que son muy importantes para los niños. Por un lado, logra mejorar el enfoque, ya que este 

tiene que continuar en el texto con motivación para poder participar cuando haga su 

aparición la foto detallada antes. Y por otro lado, es muy importante en el crecimiento 

importante de la mente haciendo este proceso muchas veces de manera que sea natural en 

el niño.  
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Tarjetas vocabulario (tarjetas léxicas) Capacidades y actitudes 

Figura 23. Tarjetas léxicas. Fuente: Recuperado 

de http://www.productoselparque.com/ 
 

 Descubre el significado de las imágenes y los describe oralmente. 

 Identifica las fotos e interpreta ciertos rasgos de las imágenes, etc.  

 Mejora la capacidad de habla de los pequeños.  

 Hacer crecer el enfoque y la atención. 

Materiales 

 Cartulina gruesa o dúplex, tijeras, pegamento 

 Figuras grandes y nítidas sobre diferentes temas: partes del cuerpo, animales, frutas, 

etc. 

 Forro autoadhesivo 

Procedimiento 

 

Se divide en cuadriláteros la cartulina de 25 x 25, unes el punto medio de la 

imagen luego se ilustra y la tapas con forro autoadhesivo. 
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5.4.7. Materiales para comprensión de textos. 

Tarjetas de secuencias 

Figura 24. Tarjetas de secuencias. Fuente: 

Recuperado de 

https://www.pinterest.com/pin/39258729249915

2914/?lp=true 
 

Capacidades y actitudes 

 Beneficia la movilidad de los ojos de lado a lado (lo cual lo ejercita para el texto). 

 Beneficia la habilidad para ver mejor y 

separación al contacto visual 

 Beneficia la capacidad de formar pasos en el tiempo  

 Beneficia la participación de figuras, teniendo 

conexión las unas con otras.  

 Beneficia la innovación en la escritura 

 Beneficia a una oralidad más activa y dinámica. 

 Proporciona seguridad para transmitir. 
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Materiales: 

 

Procedimiento: 

 Se hacen las cartas con cartulinas 12 x 12 cm.  

 Se unen las imágenes en los pasos secuenciales. 

 Se pone números a las cartas por la parte trasera de acuerdo a su posición. 

 
 Tarjetas de secuencia lógica  

Figura 25. Tarjetas de secuencias lógicas. Fuente: 

Recuperado de http://hanseduca.com/producto/tarjetas-

de-secuencia-logica-x21/ 
 

 

Descripción del material: 

5 juegos de secuencia sobre: 

 Ciclo vital del ser humano (mujer) 

 Ciclo vital del ser humano 

(hombre) 

 Evolución de un animal (gallina) 
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 Evolución de una planta 

 Transformación de la materia prima. (lana) y otros 

 

Capacidades y Actitudes 

 Observa e interpreta, imágenes, fotografías, estableciendo secuencias, asociando 

secuencias, asociando situaciones, causas y consecuencias, utilizando sus experiencias. 

 Toma saberes conceptuales acerca de la realidad. 

 Mira el ciclo vital de una planta o de un animal y reconoce los cambios que atraviesa al 

largo de la historia. 

 Desarrolla la lectura siguiendo la dirección de izquierda a derecha. 

 Comprende la secuencia de imágenes. 

Beneficios 

 Beneficia al entendimiento de las figuras, formando una conexión entre todas. Beneficia 

a la interpretación de figuras en un cuento. 

 Beneficia al crecimiento del sentir del tiempo: primero, antes y después. 

 Beneficia a la innovación literaria y el crecimiento de los textos por entender. Expresar 

emociones y sentimientos. 
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5.4.8. Materiales para reproducción de textos. 

Álbum de etiquetas 

Figura 26. Álbum de etiquetas. Fuente: Recuperado de 

https://www.slideshare.net/YahairaLizeth/album-de-etiquetas 
 

Descripción del Material 

Cuadernillo de cartulinas (15 páginas) con recortes de etiquetas de productos 

conocidos 

Capacidades y actitudes 

 Observa e interpreta imágenes de su entorno familiar y social. 

 Lee en voz alta las palabras que se inician con la misma letra. 

 Valora la utilidad de la lengua escrita como un medio de comunicación infamación y 

disfrute. 

 Construye textos para productos mensajes que acompañan de un recurso de imagen 

igual a su integridad. 

  Identifica palabra escrita muy significativa que hacen conexión al ámbito normal del 

infante. 

 



78 

 

Casino de memoria 

 

Figura 27. Casino de memoria. Fuente: Recuperado de https://www.juegos-

mentales.com/juego/Casino+Cards+Memory 
 

Descripción del Material 

 2 juegos de 15 tarjetas de 5cm x 8cm con dibujos de palabras que se inician con los 

sonidos de las vocales; plastificadas con cinta de embalaje. 

Capacidades 

 Diferencia entre las formas escritas y de expresión gráfica. 

Percibe semejanzas y diferencias sencillas en palabras escritas 

 

Banco de textos significativos:  

 

Figura 28. Banco de textos significativos. Fuente: 

Recuperado de 

http://educared.fundaciontelefonica.com.pe/blog/actuali

dad/100-actividades-para-desarrollar-la-comprension-

lectora/ 
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Descripción del material 

 8 cartulinas recortadas de 15 x 10 cm. y 24 tarjetas de 4 x 10 cm. Con dibujos 

significativos perforados y anillados. 

Capacidades y actitudes: 

 Descubre el significado de las imágenes y los describe oralmente. 

 Identifica figuras y especifica ciertos rasgos de estas: dibujos, fotografías. etc. 

 Comprende figuras, carteles, grabados fotografías que van junto a los distintos 

modelos de textos formando conexiones entre lo que dice y lo que se ve y las figura 

aprecia este entendimiento.  

Letras y palabras móviles Descripción del Material 

Juego de letras con predominio de vocales y palabras familiares para los niños y niñas. 

Capacidades 

 Favorece en el niño o niña el desarrollo de la conciencia fonológica., 

 Permite el reconocimiento de sonidos iníciales y finales, figuras comprender las 

vocales que forman parte del nombre de la imagen, sean silabas, fonemas para luego 

volverlos una palabra completa. 

 Estará capacitado para escribir y entender palabras y oraciones. 

 Produce espontáneamente símbolos convencionales de escrituras sencillas, para decir 

frases y conceptos completos, así como explicar significados especiales.  

 Sigues las reglas que se establecieron de acuerdo con el uso del material y quiere 

poder manejarlos a su antojo. 

 Le parece importante el uso de su lengua al redactar ya que lo considera una manera 

de expresarse y lo encuentra agradable.  

 Dice palabras e historias no tan grandes y ciertas oraciones para expresar ubicación en 



80 

 

los sectores. 

 Con este Set de Letras Móviles podemos preparar al niño para la escritura y para la 

lectura, sin forzar el uso del lápiz. 

 El niño o niña podrá reconocer 

 

Letras magnéticas 

Figura 29. Letras magnéticas. Fuente: Recuperado 

de https://es.123rf.com/photo_37347691_letras-

magn%C3%A9ticas-del-alfabeto-de-colores-sobre-

fondo-verde.html 
 

Encontrando palabras 

 

Figura 30. Encontrando palabras. Fuente: Recuperado de 

http://hanseduca.com.bo/juegos-en-plasticos/encontrando-palabras-

.html 
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5.4.9. Materiales para el proceso de adquisición del lenguaje escrito. 

El mundo de las vocales 

Figura 31. El mundo de las vocales. Fuente: Recuperado 

de https://es.calameo.com/books/004967102afc9f7b4480d 
 

Un ejercicio entretenido que comienza a los pequeños en el proceso de hablar con 

mayúsculas y minúsculas. Los pequeños gozaran relacionando las figuras con las letras de 

acuerdo a la inicial de la palabra. 

 

Utilidad 

El contacto con las letras debe empezar desde temprana edad. Fomenta la lectura. 

Aparear las vocales con las imágenes. 
 

Materiales 

 Un tablero de madera 20x20 

  15 cuadrados de 4x4 de madera 

 Figuras impresas  

  Pegamento 

 Apu de colores 

 Pincel lainer y contac 
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Procedimiento 

1. Pintar el tablero y los cuadrados pequeños pinta de color blanco. 

2. Dibuja las vocales sobre los cuadrados pequeños con el pincel lainer. 

3. Pegar las figuras en los tableros pequeños y forrar con contac. 

 

Cuaderno viajero  

Figura 32. Cuaderno viajero. Fuente: Recuperado de 

https://bestmadrid.wordpress.com/2017/11/15/cuadern

o-viajero-de-bestie/dibujo-bestie-cuaderno-viajero-2/ 

 

Es una cuaderno forrado y decorado con alusiones lectoras contiene figuras y escritos que 

funcionan de dirección al resto de alumnos. El libro viaja a una o varias casas, en ellas las 

familias, junto los niños y niñas van completando. Al retorno al aula el niño debe exponer 

como ha sido el trabajo y de que se trata. 

Capacidades y actitudes 

Comprende figuras, carteles, garabatos, fotografías, etc., que van junto a los distintos 

modelos de textos, formando conexiones entre las figuras y lo que está escrito, y lo ve 

como una manera de expresarse. 

https://bestmadrid.wordpress.com/2017/11/15/cuaderno-viajero-de-bestie/dibujo-bestie-cuaderno-viajero-2/
https://bestmadrid.wordpress.com/2017/11/15/cuaderno-viajero-de-bestie/dibujo-bestie-cuaderno-viajero-2/
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Materiales 

 Cuaderno, lápices de colores 

 Corrospum, 

 Hojas bond y tijeras 

 Goma plumones 

 Figuras 

 Apu de colores 

Actividades 

 Narra historietas 

 Actividades lúdicas 

 La expresión clara y coherente 

 La descripción de sujetos, objetos, lugares 

 La comprensión de información y mensajes verbales o gráficos. 

 La producción de interrogación de textos. 

 El desarrollo de pensamiento divergente, reflexivo y analítico. 

 

Álbum de etiquetas  

Figura 33. Álbum de etiquetas. Fuente: Recuperado de 

https://www.slideshare.net/YahairaLizeth/album-de-

etiquetas 
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Es una carpeta que contiene envolturas de diferentes productos como: alimentos, prendas 

de vestir, y otros de uso cotidiano. La organización del álbum es de manera ordenada y 

secuencial 

Capacidades y actitudes 

Comprende figuras, carteles, garabatos, fotografías, etc., que van junto a los distintos 

modelos de textos, formando conexiones entre las figuras y lo que está escrito, y lo ve 

como una manera de expresarse. 

Materiales 

 Corrospum 

 Apu, tijeras, goma 

 Hojas bond, envolturas, cartoné 

 

Elaboración 

Cortar el palo de la escoba en dos trozos de 20 x 25 cm. de longitud, preferible no pintar 

para no variar la sonoridad, preferible que esté en su color natural, se lija para dejarlos 

pulidos y decorarlo. 

 

5.4.10. Materiales expresión y apreciación dramática. 

En la comunicación por mímicas, se encuentra el hablar con la actuación que está 

basada en promover los conceptos de palabras en específico al público en alguna 

actuación preparada.  

El actuar diferentes ocasiones y teatros en el salón de clases, beneficia el ejercicio 

de habilidades en conjunto que innoven conjuntamente, también, que junten los diversos 

tipos de comunicación (oral, escrito, musical, corporal) Esta expresión es la forma 
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actuada de comunicarse, y es denominada el “lenguaje del silencio”, se basa en la 

combinación de gestos (mímica del rostro), actitudes (mímica de cuerpo, cadera, tronco, 

extremidades y ademanes). En las dramatizaciones de cuentos se tendrá que: 

Seleccionar el cuento, de trama simple, corta e interesante, hablar sobre los 

personajes, orientar la reflexión con preguntas sobre los mismos (¿Quiénes son?, 

¿Cómo se comportan?, etc.), los niños deben escoger con la orientación de la docente la 

escena del cuento que van a representar; debe ser revisada para saber que pasa en ella, 

¿Cuántos personajes intervienen? ¿Qué hacen? y definir la ubicación de la actuación, 

hacer el reparto, es importante no reforzar los estereotipos que los niños ya tienen. 

Como todos los niños conocen la obra y a todos los personajes en este primer 

ensayo se pueden sortear a los actores. 

Materiales 

 Platos de papel o técnopor o bolsa de papel 

 Tijeras 

 Marcadores indelebles, pintura acrílica de color mostaza y blanca 

 Goma apu de color  

 Banda elástica 

 Pedazos de microporoso o goma apu 

 Mascaras  

 

Instrucciones 

 La parte superior del primer material, hacer los sitios en donde se pasará a cortar con 

las tijeras 

 Para luego pasar a hacerlos. 

 Con la seguridad de no dejar los contornos con filo. Meter un lado de la banda elástica 
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por uno de estos huecos y hacer un nudo para que no se salga de ahí. 

 Decorar y dibujar según el animal que se desee. 

Máscaras de plato   Máscaras de bolsa papel 

Figura 34. Mascaras hechas de platos y de bolsas de papel.  Fuente: Recuperado de 

http://yely2015.blogspot.com/2015/08/expresion-y-apreciacion-artisticas.html 
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Aplicación didáctica 
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I. DATOS INFORMATIVOS: 

 NOMBRES APELLIDOS 

DOCENTE MADELEINE REÁTEGUI LAURENTE 

I.E. Manuel Gonzales Prada NIVEL Primaria 
GRADO/ 

SECCIÓN 
3º “B” 

ÁREA 

CURRICULAR 
Comunicación FECHA 23/07/18 HORA 

11:00am 

1:00pm 

 

II. SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: “Describimos a una persona”. 

III. PROPÓSITO SOCIAL: “Realizamos un texto descriptivo utilizando revistas, 

imágenes.” 

IV. PROPÓSITO DIDÁCTICO: 

 

  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Da de manera pensante 

diferentes clases de textos en 

diferentes momentos de 

comunicación, con lógica y usa 

vocabulario adecuado y las 

conexiones de la lengua escrita, 

a través de procedimientos de 

textos y revisión. 

 Planea la producción de 
diferentes escritos. 

 
 Textualizar con claridad 

sus ideas según las 

conexiones de la 

escritura. 

 Da apoyo a una planeación de 
escritos para ordenar sus 

pensamientos previos a 

realizar un descrito con su fin 

de comunicación. 

 
 Textualizar cualidades con 

temas y forma algo escrito no 

complejo partiendo de sus 

saberes y fundamentado a una 

fuente de datos. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 
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V. SECUENCIA DIDÁCTICA 

PROCES 

O 

SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS 

DIDÁCTICO 

S 

TIEMP 

O 

INICIO 

ACTIVIDADES PERMANENTES 

 Hacemos la oración de la mañana, agradeciendo a dios por 

cuidarnos y protegernos. 

 Asumimos la asistencia diaria. 

Inicio: 

Se les da la bienvenida y se dialoga con los niños y niñas sobre 

la descripción. 

¿Qué será la descripción? 

¿Cómo describimos? 

Comunico el propósito de la sesión: Realizamos un texto 

descriptivo utilizando revistas, imágenes 

 Establecemos las normas a cumplir durante la mañana. 

 No comer en hora de clase. 

 Levantar la mano para dar mi opinión. 

 
Motivación: 

 La profesora y los niños haciendo uso de la revista leen la 

descripción de una persona famosa. 

 
Recopilación de saberes previos 

 Los estudiantes a través de lluvia de ideas responden a las 

siguientes preguntas: 

¿De quién se habla en la imagen? 

¿Qué características tiene la persona de tu imagen? 

¿Cuántos años tiene? 

¿Qué color de cabello tiene? 

¿Qué color de ojos tiene? Etc. 

 
Conflicto cognitivo: 

¿Qué tipo de texto es?, ¿Por qué? Texto descriptivo 

 La profesora haciendo uso de la pizarra explica el tema: 

Revista 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10min. 
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PROCES 

O 

 

Construcción del nuevo conocimiento: 

Concepto 

 

 
Fases para realizar una descripción: 

 

 La profesora haciendo uso de los papelotes da a conocer a sus 

alumnos, pasos para realizar una buena descripción. 

 

 

Diseñamos y escribimos el primer borrador. 

 

Pizarra 

Papelotes 

Plumones 

15min. 

 

 



91 

 

 Editamos 

3.- Diseñamos y escribimos el primer borrador 

 

Textualizamos 

4. Finalmente se pasa a limpio 
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 Vamos a describir a una persona, de acuerdo a los pasos 

explicados. 

Aplicación de lo aprendido: 

 Se le entregará unas hojas con el formato explicado en clase 

para describir a una persona. 

 La docente revisa los textos elaborados y con las correcciones 

realizadas, los niños terminan de pasar a limpio la persona que 

describieron. 

  

CIERRE 

Evaluación: 

 Los alumnos autoevalúan su texto usando una ficha de 

evaluación (anexo 1). 

Ficha de 

evaluación 

Ficha de 

Meta 

cognición  

 

 

Libro del 

MED de 

Comunicació

n cuaderno 

de trabajo 

 

 

5 min. 

Metacognición:  

 Reflexionan sobre sus aprendizajes respondiendo por escrito 

las siguientes preguntas: 

 

¿Qué aprendieron? 

¿Cómo lo aprendieron? 

¿Qué dificultades tuvieron para aprender? 

¿Cómo las superaron? 

¿Para qué te servirá lo que has aprendido? 

 

 

5 min. 

Extensión: 

 Escribir a una persona de tu familia teniendo en cuenta el 

formato explicado en clase. 

10 

min. 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 Libro de Comunicación Integral – 

 Ministerio de Educación del de 3º grado de Educación Primaria 

 

 

 

 

 

 

PROFESORA DIRECTOR 
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FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 

Describiendo a una persona Si No 

¿Tiene título (Nombre de la persona)?   

¿Observe detenidamente el aspecto físico?   

¿Escribí las cualidades de la persona?   

¿Escribí las aficiones (Lo que le gusta hacer en sus 

tiempos libres)? 
  

¿Escribimos mayúsculas al iniciar la oración y después 

del punto? 
  

¿Mi letra es clara?   

¿Usamos mayúsculas al escribir nombres propios?   

 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 

Describiendo a una persona Si No 

¿Tiene título (Nombre de la persona)?   

¿Observe detenidamente el aspecto físico?   

¿Escribí las cualidades de la persona?   

¿Escribí las aficiones (Lo que le gusta hacer en sus 

tiempos libres)? 
  

¿Escribimos mayúsculas al iniciar la oración y después 
del punto? 

  

¿Mi letra es clara?   

¿Usamos mayúsculas al escribir nombres propios?   

¿Tiene título (Nombre de la persona)?   
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I.E “MANUEL GONZALES PRADA” - HUAYCÁN 

 

REGISTRO AUXILIAR DE EVALUACIÓN 3º “B” 

Actividad de aprendizaje: Describiendo una persona 

Fecha: 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACION 

Área: Comunicación 

Capacidad: Produce de textos. 

Conocimiento: Produce texto descriptivo. 

A
si

st
en

ci
a 

D
es

cr
ib

e 
a 

u
n
a 

p
er

so
n
a 

co
n
 

m
u
ch

o
 i

n
te

ré
s 

y
 

en
tu

si
as

m
o
. 

D
es

cr
ib

e 
a 

u
n
a 

p
er

so
n
a 

te
n
ie

n
d
o
 

en
 c

u
en

ta
 l

as
 

ca
ra

ct
er

ís
ti

ca
s 

y
 

cu
al

id
ad

es
. 

R
ev

is
ió

n
 

d
e 

cu
ad

er
n

o
 

N
o
ta

 d
el

 
ex

am
en

 

N
iv

el
 d

e 
lo

g
ro

 

N° Apellidos y nombres 

01 
       

02 
       

03 
       

04 
       

05 
       

06 
       

07 
       

08 
       

09 
       

10 
       

11 
       

12 
       

13 
       

14 
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15 
       

16 
       

17 
       

18 
       

19 
       

20 
       

21 
       

22 
       

23 
       

24 
       

25 
       

26 
       

27 
       

28 
       

29 
       

30 
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Síntesis 

 

Después de haber realizado el trabajo sobre los recursos educativos para el curso de 

comunicación, podemos mencionar lo siguiente: 

1. Que los materiales educativos es el medio que funcione de estimulante y direccione el 

procedimiento de educación, dejando al estudiante la adquisición de vivencias 

respecto a los propósitos que se logran para la enseñanza de aprendizaje. 

2. Que los materiales educativos deben estar en conexión con los procedimientos de 

aprender de los estudiantes, en función a los principios que lo sustentan. 

3. Que los materiales educativos pueden tener una variedad de uso, depende de la 

riqueza, creatividad y criterio pedagógico de la maestra. 

4. Al utilizar los materiales educativos los niños fortalecieron más sus capacidades en 

comunicación que les va servir como base para mejorar sus aprendizajes, ya que en el 

área de comunicación es importante utilizar materiales concretos, para que así los niños 

puedan manipular los objetos, y así desarrollar y fortalecer las capacidades. 
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Apreciación crítica 

 

La maestra de educación primaria debe acompañar al pequeño en cualquier cosa durante 

estos pasos de enseñanza, debe organizar ejercicios activos que logren conectarse con los 

materiales y personas reales, animales, juguetes, etc.  

 La maestra de educación primaria que quiera realizar una correcta iniciación en 

comunicación deberá ser muy creativa, activa, y dinámica enfatizar perfectamente con 

todos los niños y niñas según la edad de estos. 

Pero para lograrlo es requerido que los docentes consideren los avances que se dan en 

educación, deben de orientarse y guiarse de los nuevos enfoques, dejando de lado el 

enfoque tradicional. 

 Es fundamental lo que forme cada pequeño sea expuesto para que los otros también 

lo logren, debido a que los profesores deben comprender que los ejercicios de arte, si bien 

denota expresión, está hecha para los alumnos y forma parte de los ejercicios a realizar 

dentro de la enseñanza de la comunicación.  

  



98 

 

Sugerencias 

 

La profesora debe utilizar materiales concretos no estructurados (naturales - reciclados) ya 

que los niños al manipular dichos materiales tienen un mejor aprendizaje. 

 No necesariamente se tienen que comprar materiales, sino que también se puede 

hacer con materiales desechables que tiene la misma función que los materiales 

comprados. 
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