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GUIA N°1 TUTORIAS  

MODULO MATERIAL DIDÁCTICO Y DE AMBIENTACIÓN 

CURSO  3°E 

                

Nombre alumno(a): ___________________________________ _ Curso:__3°C_____ 

Fecha   : Clase 1 y 2  Puntaje Ideal: 30      Puntaje Real: _______    

Aprendizajes esperados (TP) Diseña y confecciona material didáctico para el desarrollo de 
las experiencias educativas, de acuerdo a criterios 
pedagógicos establecidos en la planificación  

 
 
OBJETIVOS 

HABILIDADES  

BÁSICAS: INTERMEDIAS AVANZADAS TOTAL  
PUNTAJE 

 
Reconocer 
características de los 
materiales didácticos 

CONOCE 
 
1,8 
 

COMPREN
DE 
 

APLICA ANALIZA EVALUA CRE
A 

 
 
3 

Clasificar materiales 
didácticos de acuerdo 
a diferentes criterios 
pedagógicos 

 2- 4 , 7 5, 6    30 

TOTAL PUNTAJE 3 18 12    33 

 
1. Lee atentamente las características de los materiales didácticos y su clasificación 

de acuerdo a su tipología y calidad curricular 
 
¿Qué son los materiales didácticos? 

Es todo recurso tangible que se usa intencionadamente como apoyo a los objetivos pedagógicos, 

para proporcionar a los niños y niñas experiencias atractivas y motivadoras que lo incentiven en la 

búsqueda, cuestionamiento, indagación y experimentación 

Criterios de calidad curricular 

Para trabajar con los niños y niñas es importante conocer que tipo materiales se deben utilizar y 

cuál es la finalidad educativa que ellos tendrán. 

 Para seleccionar el material didáctico que se usará como apoyo educativo para los niños y niñas se 

sugiere usar los siguientes criterios: 



• Actividad Constructiva: El material que será utilizado debe favorecer la experimentación, 

curiosidad, exploración, el asombro, la necesidad de intercambiar experiencias con otros. 

• Pertinencia Cultural: Los materiales deben reflejar las características socioculturales del 

entorno de los niños (sus costumbres y Cultura) 

• Participación: Es importante que los integrantes de la comunidad educativa participen de 

la creación y adquisición de los materiales  

• Integridad: Los materiales deben favorecer diferentes sectores de aprendizaje, es decir que 

puedan ser usados para diferentes áreas : 

a) Sector de socialización: Materiales de roles, elementos de juego compartido que permitan 

que los niños y niñas puedan relacionarse.  

b) Corporalidad: Materiales que permitan la  ejercitación y el desarrollo de la motricidad fina, 

Materiales para desarrollar los sentidos y el reconocimiento del cuerpo. 

c) Sector Lengua materna: Elementos que permitan la comunicación y el desarrollo del 

lenguaje. 

d) Sector de los conocimientos: Materiales para conocer el mundo que los rodea y desarrollar 

el pensamiento.  

• Relevancia: Los materiales deben favorecer el cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje. El adulto debe seleccionarlos en función de los aprendizajes que quiere lograr  

 

Tipos de materiales didácticos  

Además de los criterios mencionados anteriormente es importante conocer los tipos de materiales 

que existen en el medio y como podemos clasificarlos para el trabajo con los niños y niñas. 

Materiales naturales: Materiales que forman parte del entorno  

Materiales elaborados:  

• Artesanales 

• Industriales 

Materiales de término: Fabricados con un fin específico y que no permite otra función  

Materiales de procesamiento: Tiene una forma determinada a partir de la cual es posible crear 

cosas diferentes 

Materiales de inicio: Es aquel que por su plasticidad, permite al niño darle forma y la función que 

él desea.  



Material estructurado: Son elaborados con Fines pedagógicos.  

Material no estructurado: No han sido elaborados con fines educativos pero se usan igual para 

enseñar. 

A partir de lo leído responde: 

2. Selecciona  y registra 4 ejemplos de materiales didácticos que puedan ser usados 

para cada criterio curricular aprendido (6 pts.) 

Criterios de selección Materiales  

 
Integridad: (corporalidad) 
 

 

Pertinencia cultural 
 
 

 

Actividad constructiva 
 
 

 

Lee la experiencia de aprendizaje y responde. 
 
 
 
 
 
 

1.  

 

 

 

 

3.  ¿Qué  materiales didácticos se incorporaron en esta actividad? Nómbralos (2 pts.) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Se invitó a los niños a realizar una excursión al parque cercano al jardín infantil, se 
prepararon previamente las autorizaciones y distintivos para salir del establecimiento. 
Para la visita llevamos lupas, frascos, guantes y palas. Los niños recorrieron el espacio 
buscando insectos que llamaran su atención, usando las lupas para ver sus detalles.  
Cada uno fue recolectando los insectos en los frascos transparentes para examinarlos 
mejor en la sala de clases. 
La Tía técnico les pidió también recolectar hojas de distintos tamaños. Al regresar al 
jardín los niños examinaron los insectos y formaron grupos para decorar la sala con las 
hojas recolectadas. Algunos usaron  pegamento en barra para decorar con  hojas las 
ventanas, otros usaron témpera para pintar las hojas y estamparlas en papel y otros 
las colgaron con ayuda de los adultos en la pizarra. 
Las sala pudo quedar ambientada para qué  los nuevos integrantes encontrados se 
sintieran como en casa. 



4. Clasifica cada  uno de los materiales mencionados en el punto anterior según los 

criterios aprendidos (4 pts.) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Crea una actividad  que incorpore materiales de Inicio siguiendo el siguiente  
formato (6 pts) 

 
Edad: 
 
Nivel: 
 
Objetivo de aprendizaje:  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Descripción de actividad: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Recursos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 



 
6. Crea una actividad  que incorpore materiales de término (siguiendo el formato)  

 
Edad: 
 
Nivel: 
Objetivo de aprendizaje: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Descripción de actividad: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Recursos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 

7. Completa el cuadro planteando un objetivo de aprendizaje o   material según 
corresponda  

Ejemplo: 

Material didáctico Objetivo de Aprendizaje 

Ula ula  Desarrollar la motricidad gruesa 

 
 

Material didáctico Objetivo de aprendizaje 

 
Lotería de frutas  
 

 

 
 
 

Desarrollar la motricidad fina  

 
Memorice  

 
 
 

 
 

Reconocer los animales  de la granja 



 

 
Cuerdas  
 
 
 

 

 
 
 

Reconocer los colores 

Títeres   
 
 

 
 
 

Reconocer los números del 1 al 5 
 
 
 

 
 
8. Escribe en la columna B los números de la columna A que correspondan (3 pts) 

Columna A       Columna B 
 

1. Piedras     _____ material de inicio 

 

2. Canasto mimbre    _____ materiales naturales 
 

3. Frascos     _____ materiales industriales 
 

4. Legos     _____ materiales de término 
 

5. Plasticina      _____ materiales de procesamiento 
 

6. Autitos      _____ materiales artesanales 

 
____ Materiales funcionales 

 

 

9. A partir de lo aprendido elabora un diseño de aula (dibujo) donde se observen 
sectores que incorporen distintos tipo de materiales clasificados según criterio 
aprendido. 
El dibujo debe tener un sector para cada criterio y al menos 3 dibujos de 
materiales representativos de éste. 



 
 


