TALLER DE MANUALIDADES
COMPETENCIAS:
Reconoce sus cualidades y capacidades, y desarrolla su sensibilidad hacia las
cualidades y necesidades de otros
APRENDIZAJES ESPERADOS:
 Muestra interés, emoción y motivación ante situaciones retadoras y
accesibles a sus posibilidades.
 Realiza un esfuerzo mayor para lograr lo que se propone, atiende
sugerencias y muestra perseverancia en las acciones que lo requieren.
DESARROLLO DE LA SITUACIÓN:
El docente propone a los niños participar en un taller para elaborar un
cuadro decorativo con diferentes tipos de semillas.
En grupo les muestra diferentes dibujos y los cuestiona sobre lo que
observan en cada uno de ellos.
Cada alumno elige un dibujo para elaborarlo con semillas.
o La docente muestra los diferentes dibujos y les entrega a los niños el
dibujo que eligieron.
En grupo toman acuerdos para organizar los materiales y las mesas de
trabajo e inician con la organización.
El docente explica la técnica.
o Cada uno de los alumnos cuenta con un dibujo (elegido por ellos), el
cual lo van a decorar con las diferentes semillas que tienen. Les
pide que piensen cuáles van a utilizar para poner en los diferentes
elementos del dibujo, por ejemplo:
 ¿Cuáles semillas vas a utilizar para poner en el agua? ¿Por
qué?
 ¿Cuáles semillas vas a utilizar para el cielo? ¿Por qué?
 ¿Qué semillas vas a pegar en el tronco del árbol? Etc.
o Se colocan los diferentes tipos de semillas en cada uno de los
equipos de tal forma que todos cuenten con el material necesario.
También se les entrega el resistol y la base donde pueden colocar su
cuadro.
Los alumnos elaboran el cuadro. El docente recorre las mesas observando
las actitudes de los niños realizando sugerencias y apoyando a quien se lo
solicita.
Los alumnos organizan una exposición de sus trabajos para darlos a
conocer a sus compañeros.
Para finalizar comentan acerca de la actividad realizada.
o ¿Qué les gusto? ¿Por qué?
o ¿Qué dificultades se les presentaron? ¿Cómo las resolvieron?
o Se llevan el cuadro a sus padres para platicarles sobre la actividad
realizada.

MATERIALES:
Semillas de diferentes tipos
Resistol
Diferentes dibujos
Cartoncillo grueso o cascara de huevo
TIEMPO: un día
SE

SUGIERE PLANEAR ESTE TALLER CON DIFERENTES MATERIALES EN OTROS DÍAS PARA
CONTINUAR TRABAJANDO LOS APRENDIZAJES PROPUESTOS.

