JUGUEMOS AL TALLER DE CARPINTERÍA
COMPETENCIA:
Utiliza objetos e instrumentos de trabajo que le permiten resolver problemas y
realizar actividades diversas.
APRENDIZAJES ESPERADOS:
Explora y manipula de manera libre, objetos, instrumentos y herramientas
de trabajo, saben para que pueden utilizarse, y practica las medidas de
seguridad que debe adoptar al usarlos.
Elige y usa el objeto, instrumento o herramienta adecuada para realizar una
tarea asignada o de su propia creación (un pincel para pintar, tijeras para
recortar, etc.).
DESARROLLO DE LA SITUACIÓN:
El docente se coloca al frente del grupo y muestra a los alumnos las
herramientas que se utilizan en una carpintería como el martillo, los clavos,
serrucho, lijas, guantes, etc. Les pregunta qué cuidados deben de tener al
usarlos para evitar accidentes y las registran al frente.
Les permite explorarlos libremente y les recuerda que hay que manipularlos
con cuidado para evitar accidentes.
El docente coloca las herramientas dentro de una caja cerrada, tomará una
herramienta sin que los niños vean cual tomo y dirá las características de la
misma así como su respectivo uso (se realiza con todas las herramientas).
Los alumnos, considerando las características de la herramienta trataran de
adivinar el nombre del objeto al que se hace referencia.
La docente recuerda sobre las medidas de seguridad que deben de tener al
utilizar los instrumentos auxiliándose del registro que se realizó al inicio.
Se prepara el mobiliario y los materiales necesarios para montar el taller
La docente les explica que van a elaborar diferentes objetos utilizando las
herramientas y el material con el que cuentan.
Los alumnos se acomodan por mesas de trabajo para empezar a trabajar.
La docente recorre los lugares para orientarlos.
En plenaria los niños comentan acerca de lo que realizaron, cómo le
hicieron y lo que aprendieron.
Materiales:
Madera
Lijas
Guantes
Pintura
Serrucho
Martillo
Clavos
Brochas
TIEMPO: Dos días

