
Secuencia Didáctica

Enhebrado y Encaje

Sala 1 Año

Área: Campo de la exploración del ambiente.

Propósito:
- Favorecer la exploración e interacción de los niños con los objetos otorgados, mediante

el encaje y el enhebrado.

Objetivo: Que los niños logren:

- Interactuar con los materiales brindados en relación con la finalidad de los mismos

(encaje y enhebrado)

Contenido:

- Exploración de los objetos a partir de acciones sobre los mismos.

Actividades:

Actividad 1

- La docente mostrará a los niños una caja llamativa y la agitará, lo cual generará sonido.

- Se invitará a los niños a que extraigan de la caja el material (sonajeros realizados en

forma de círculo con caño plástico flexible y arroz dentro), brindándoles espacio y tiempo

a la exploración del mismo. Posteriormente se les pedirá colaboración a los niños para

guardar el material utilizado.

Actividad 2

- En esta oportunidad, la docente presentará una gran bolsa, fomentando el interés de los

niños por descubrir qué tiene dentro. Invitará a los niños a explorar la bolsa y sacar el

material. Los niños podrán encontrarse con los sonajeros utilizados anteriormente y

pequeñas sogas con un soporte en uno de los extremos.

- Serán incentivados a enhebrar Ios sonajeros por estas sogas. Luego, para finalizar, se

les pedirá ayuda a los niños para guardar el material.

Actividad 3

- La docente exhibirá una bolsa e incentivará a los niños a extraer su contenido, Ios
sonajeros ya utilizados. Además les brindará un tubo de cartón (cono de sewilletas

endurecido en cartapesta), con cartón más sólido como base colorido y plastificado.

- Se invitará a los niños a encajar Ios sonajeros en forma de círculo en estos tubos. Al

finalizar la actividad, se les pedirá colaboración a los niños para guardartodo este

material.

Estrateg ias :

- Favorecer la exploración de los niños incentivándolos en todo momento del transcurso

de actividades y propiciando la interacción con el material.

- Intewenir activamente cuando sea necesario

Recursos:



- Sonajeros realizados en forma de círculo con caño plástico flexible y arroz dentro; sogas;

tubos de plástico con base sólida y el otro extremo cubierto en goma eva, para encajar

Ios sonajeros.

Evaluación:

- Se llevará a cabo de manera constante, mediante la obsewación y fluidez de la

propuesta.


