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ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA:  
 
Propone estrategias y elabora material pedagógico acorde a la edad e intereses de una 
clase. 

NÚCLEO PROBLÉMICO: 
 
¿Qué estrategias didácticas implementar para que los estudiantes de la ENSU se 
reconozcan como sujetos que educan? 
 

 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  
 

Identificar y diseñar estrategias didácticas 
que se pueden implementar en prescolar y 
primaria.  

 
HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL ESTUDIANTE: 

Propone estrategias y elabora material pedagógico de acuerdo a la 
edad e intereses de una clase.  

 
INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO INTEGRADOR 
CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 
 

 Proyecto de educación sexual y Catedra de paz: Se 
reconoce como sujeto de derechos y deberes.  

 Proyecto de aprovechamiento del tiempo libre: 
Actividades extraescolares y uso del ocio.  



 Plan escolar para la gestión del riesgo: Ética del 
cuidado. 

 Proyecto de Comunicación: Reflexión y análisis del 
manual de convivencia.  

 Artes: Dibujo real y abstracto.  
 
 

 

NÚCLEO TEMÁTICO 
 

 
RUTA METODOLÓGICA RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

 
 

Material didáctico 
 
¿Qué material usar con niños de primaria y 
preescolar y por qué? 
Juegos, rondas y actividades para niños y 
niñas de preescolar y primaria. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

1. DIALOGO DE SABERES. Previos del estudiante grupo 
familiar: 

 El material didáctico se usa para enseñar una 
habilidad de una manera afectiva. 
 

ACTIVIDAD 1.  
 

 MATERIAL MANIPULATIVO PARA PRESCOLAR  

Iniciar en la escritura debe tornarse interesante para los niños 
ya que no es tan sencillo aprender significativamente y de 
forma rápida el alfabeto. 
Para la elaboración de material didáctico siga los siguientes 
pasos:  
 
1° Elabore fichas de 6cm de ancho por 8cm de largo en el 
material que más se le facilite (cartón, cartulina, cartón paja). 
2° De forma creativa escriba en cada ficha de a una letra del 
alfabeto alternando colores llamativos.  
3° cree un estuche para que conserve las fichas a manera de 
naipe.  Fotografiar y enviar las evidencias. 
 4° Este material se puede utilizar de varias maneras para la 

 
- Colores. 

 
- Cartulina. 

 
- Cartón. 

 
- Cartón paja.  

 
- Lecturas sugeridas. 

 
- Computador.  

 
- Recursos humanos.  

 
- Celular o cámara 

 
- Correo electrónico. 

 
- Plataforma Google 

classroom para los 
estudiantes que 

 
SUPERIOR: El estudiante alcanza todos 
los logros esperados, cumple de 
manera cabal e integralmente con la 
entrega de los mismos; Es creativo, 
innovador, analítico y crítico en los 
cuestionamientos. Se desenvuelve 
fácilmente en su entorno y es recursivo 
en la elaboración y presentación del 
material.  

 

ALTO:  El estudiante alcanza 
la totalidad de los logros previstos 
demuestra un buen nivel de desarrollo 
aun cuando necesita refuerzo no tiene 
faltas y presenta los trabajos 
oportunamente. Reconoce y supera sus 
dificultades de comportamiento 
cuando las tiene y desarrolla buena 



enseñanza del alfabeto; En una hoja escriba cuatro formas 
creativas que usted utilizaría en el aula con el naipe 
alfabético.  
 
 

2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
CONCEPTOS. 

 

ACTIVIDAD 2 
Lea el siguiente artículo sobre cómo funcionan los materiales 
didácticos en prescolar. 
 https://maternidadfacil.com/materiales-didacticos-para-
preescolar/ 
 
A continuación, responda de forma crítica y reflexiva las 
siguientes preguntas:    
 
1° ¿Qué importancia tiene el material didáctico en la 
enseñanza? 
2° ¿Por qué es necesario apoyar el desarrollo de la practica 
pedagógica con material didáctico? 
3° ¿Qué se debe tener en cuenta al momento de elaborar el 
material didáctico? 
 
ACTIVIDAD 3 
 
Lea detenidamente el ANEXO I y de los siguientes enunciados, 
subraye una respuesta que a tu juicio sea la correcta. 
 
 1.- Es el medio o recurso que sirve para aplicar una técnica 
concreta en el ámbito de un método de aprendizaje 
determinado. 
a) Didáctica 

tienen acceso a 
internet.  

 
 
 
 
 
 

capacidad de trabajo en equipo. 

 
 
 
BÁSICO: 

El estudiante requiere de refuerzos 
para avanzar en los trabajos 
requeridos, hay necesidad de fortalecer 
su trabajo para que alcance mayores 
niveles de logro ya que se mantiene en 
niveles básicos de desempeño. Tiene 
faltas en la entrega de trabajos 
justificadas, pero que limitan su 
proceso de aprendizaje. Es 
relativamente creativo y su sentido 
analítico no se evidencia en sus 
acciones. 
Presenta sus trabajos en el límite del 
tiempo y la oportunidad de hacerlo y 
desarrolla una capacidad de trabajo en 
equipo limitada. 
 
 

BAJO: 
El estudiante no supera los 
desempeños necesarios teniendo un 
ejercicio muy limitado en todas las 
actividades por lo que su desempeño 
no alcanza el objetivo propuesto. 
Persiste en las dificultades. 
Presenta faltas injustificadas en la 
entrega de los trabajos que afectan 

https://maternidadfacil.com/materiales-didacticos-para-preescolar/
https://maternidadfacil.com/materiales-didacticos-para-preescolar/


b) Material Didáctico  
c) Material Informativo  
d) Método Didáctico 
2.- Es una de las funciones más importantes que tienen los 
materiales didácticos ya que despierta el interés de los 
estudiantes. 
a) Motivación  
b) Acercar las ideas a los sentidos  
c) Cumplir con un objetivo  
d) Acelerar el aprendizaje  
 
3.- Esta función del material didáctico permite relacionar los 
conocimientos con experiencias. 
a) Motivación  
b) Acercar las ideas a los sentidos  
c) Cumplir con un objetivo  
d) Acelerar el aprendizaje  
 
4.- Es el modo, camino o conjunto de reglas que se utiliza para 
obtener un cambio en el comportamiento de quien aprende. 
a) Didáctica  
b) Material Didáctico  
c) Material Informativo  
d) Método Didáctico 
 
Completa los siguientes enunciados escribiendo la palabra o 
palabras que falten en el renglón correspondiente. 
 
 5.- La importancia del material didáctico radica en la 
influencia que los estímulos ejercen a los órganos sensoriales 
poniéndolo en contacto con el ____________________.  
6.- Al momento de realizar los materiales didácticos es muy 

significativamente su proceso de 
aprendizaje. 
No desarrolla el mínimo de actividades 
y presenta dificultades en el desarrollo 
de trabajo en equipo. 
No demuestra motivación e interés por 
los trabajos requeridos.  
 
 



importante tomar en cuenta: __________________a quien va 
dirigido con la finalidad que dicho recurso realmente sea de 
utilidad. 
 

3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO: 

 
ACTIVIDAD 4 
Con ayuda de tus padres resuelve la siguiente encuesta:  

 ¿Evidencia usted en su hijo alguno de estos 
comportamientos cuando le está orientando en el 
desarrollo de las actividades escolares? 

a. Se cansa rápidamente  
b. No sigue instrucciones  
c. Se distrae con facilidad 
d. Todas las anteriores 

 

 ¿Considera usted que su hijo presenta baja atención 
durante el desarrollo de las actividades escolares que se le 
proponen?  

a. Si  
b. No 
 

 ¿De las siguientes estrategias cual emplea usted con mayor 
frecuencia para centrar la atención de su hijo en el 
desarrollo de las actividades que le orienta en casa?  

a. Se queda en silencio  
b. Le llama la atención 
c. Sube el tono de la voz  
d. Emplea algún juego o canción 
 

 ¿Cree usted que la implementación de material didáctico 
ayuda a mejorar la atención de los niños? Si, No. Porque. 



 ¿De las siguientes actividades que realizas en casa cual 
prefieres hacer? 

a. estudiar  
b. Pintar-dibujar  
c. cantar-bailar 
d. jugar 
e. leer 
 

 ¿Cuándo tu profesora te propone realizar alguna 
actividad?  

a. Te aburres con facilidad  
b. Te pones a hablar con tus familiares 
c. Estas atento y realizas la actividad  
d. Te distraes y piensas en otras cosas 
¿Porque? 
 

 ¿De las siguientes estrategias cuales considera usted que 
pueden ser las más útiles para centrar y mejorar la 
atención en el aula de clases? 

a.  Lectura de cuentos 
b. Rondas infantiles 
c. Juegos 
d. Instrucciones claras y sencillas 
 
 
ACTIVIDAD 4 
De acuerdo a las respuestas de la encuesta, realice un análisis 
de media página donde se reflexione de la importancia que 
tiene el material didáctico como estrategia de enseñanza en el 
aprendizaje.  

 
 



 
 
 
 
 

4. APLICACIÓN DE SABERES.  
 

ACTIVIDAD 5 
 
Realice un video corto con sus familiares, donde use el naipe 
alfabético y emplee una forma creativa que usted planteo en la 
actividad número 1.  
 

 
AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:  
 
ACTIVIDAD 1  :  
con ayuda de la familia realizar las fichas utilizando el sistema braille 
 
ACTIVIDAD 2 
 
Se utilizará un audio donde se pueda desarrollar la actividad a través de preguntas  
 
1.  Por qué cree que es importante la utilización de material didáctico en el proceso educativo 
2.  Que son los recursos didácticos 
3. Considera usted que al utilizar material didáctico las habilidades de los estudiantes se potencializan  
4. En que se centran los recursos didácticos 
5. Que elementos se deben utilizar al utilizar un recurso didáctico 
6. Escriba 5 beneficios de utilizar recursos didácticos 
7. Cuáles son los beneficios de utilizar los recursos didácticos  
 
 
ACTIVIDAD 3 
 
Teniendo enh cuenta la clasificación de los recursos didácticos En media página escriba porque es importante usas los recursos didácticos   y como utilizaría un material didáctico en una clase  
 



ACTIVIDAD 5  
 
Realice un video de mínimo 3 minutos donde explique, lo entendido sobre el tema  
 
 
 
 

OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR: (Estos no son obligatorios solo son de consulta autónoma si se requieren utilizar). 
 

A continuación, encontraras material complementario que te puede servir como apoyo a el trabajo propuesto en cada una de las actividades: 
 

8. Cómo funcionan los materiales didácticos para preescolar 

https://maternidadfacil.com/materiales-didacticos-para-preescolar/ 

9. Como elaborar material didáctico 
http://www.oei.es/inicialbbva/db/contenido/documentos/comolaborarunmaterialdidacticolinicial  
 
10. Los materiales didácticos en el aula 
https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd6415.pdf 
  

11. Ogalde Careaga, Isabel, Bardavid Nissim, Esther, Los materiales didácticos 1996. 
Area, M. Correa, A.D., “La investigación sobre el conocimiento y actitudes del profesorado hacia los medios. Una aproximación al uso de medios en la planificación y desarrollo de la 
enseñanza”, Qurriculum, 4, 79-100 1992. 
 
 
 
 

 
FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS:  
 

 
 Los trabajos se pueden realizar en el cuaderno, o a computador 

https://maternidadfacil.com/materiales-didacticos-para-preescolar/
http://www.oei.es/inicialbbva/db/contenido/documentos/comolaborarunmaterialdidacticolinicial
https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd6415.pdf


 
 
Se puede entregar teniendo en cuenta las siguientes opciones:  

 
 

a) Tomar fotos del proceso realizado en el cuaderno y organizarlas en un archivo enviarlo a la plataforma classroom  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b)  enviar en pdf por el grupo de WhatsApp, siguiendo las instrucciones del maestro 

 
 

GRADO CÓDIGO DE CLASE CLASSROOM 

801 kaypkbx 

802 h4dytob 

803 umcyh4z 

 

AUTOEVALUACIÓN: 
1. ¿Cómo me he sentido con el desarrollo de la guía?          Bien____   Regular ____   Mal ____ ¿Por qué razón? ________________________________________ 
2. ¿Logré el objetivo propuesto?  ¿Cómo? 
3 ¿Qué dificultades se me presentaron y cómo las superé?  
4 ¿Qué nuevos aprendizajes he adquirido? 
5.Mi valoración es_______________ 
 

COEVALUACIÓN:   
1.La comunicación con mis profesores ha sido:  Excelente ____ Buena ____ No hay comunicación ____ 
2.La comunicación con mis compañeros ha sido:  Excelente ____ Buena ____ No hay comunicación ____ 
3.El apoyo de mi familia ha sido:  Excelente ____ Bueno ____ No hay apoyo ____ 
4. Ante mis inquietudes y dudas recibí respuesta de (familiares, compañeros, docentes, otros quiénes y cómo) 



___________________________________________________________ 
5.Las persona que acompañan a los estudiantes den concepto de desempeño de los estudiantes. 
 
HETEROEVALUACION:  
Se tendrá en cuenta: Puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, profundidad, creatividad, interés y responsabilidad 
 
 

 
Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 
 

 
 

ANEXO I 
 

MATERIAL DIDÁCTICO 
 

A través del tiempo, el significado de material didáctico se le ha llamado de diversos modos, como es: apoyos didácticos, recursos didácticos, medios educativos, sólo 
por mencionar algunos; pero dentro de éstos, el más utilizado es el material didáctico. Se entiende por material didáctico al conjunto de medios materiales que 
intervienen y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos materiales pueden ser tanto físicos como virtuales, asumen como condición, despertar el interés de 
los estudiantes, adecuarse a las características físicas y psíquicas de los mismos, además que facilitan la actividad docente al servir de guía; asimismo, tienen la gran 
virtud de adecuarse a cualquier tipo de contenido. La importancia del material didáctico radica en la influencia que los estímulos a los órganos sensoriales ejercen en 
quien aprende, es decir, lo pone en contacto con el objeto de aprendizaje, ya sea de manera directa o dándole la sensación de indirecta. En otras palabras, se puede 
decir que son los medios o recursos que sirven para aplicar una técnica concreta en el ámbito de un método de aprendizaje determinado, entendiéndose por método de 
aprendizaje el modo, camino o conjuntos de reglas que se utiliza para obtener un cambio en el comportamiento de quien aprende, y de esta forma que potencie o 
mejore su nivel de competencia a fin de desempeñar una función productiva. “Para que la elaboración del material didáctico se refleje en un buen aprendizaje, es 
necesario considerar algunas características específicas que se mencionan a continuación: 

  Con respecto a los objetivos que se busca lograr; el material debe estar diseñado en la búsqueda de los mismos. 

 Los contenidos deben estar sincronizados con los temas de la asignatura.  

 Las características del diseñador del material didáctico: capacidades, estilos cognitivos, intereses, conocimientos previos, experiencia y habilidades requeridas para el 



uso de estos materiales. 

 La característica del contexto. 
Es importante tomar en cuenta el contexto en el que se va a desarrollar y donde se piensa emplear dicho material, se debe tomar en cuenta los recursos y temas que se 
desarrollan.” 1 En las estrategias didácticas se puede plantear la utilización del material, considerando lo siguiente: La secuenciación de los contenidos, el conjunto de 
actividades que se pueden proponer a los estudiantes, la metodología asociada a cada una, los recursos educativos que se pueden emplear, etc. Aunque se pueden 
nombrar de diversas maneras, la expresión habitual de nombrarlos, es materiales didácticos. Y según Ogalde Careaga “…son todos aquellos medios y recursos que 
facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje, dentro de un contexto educativo global y sistemático, y estimula la función de los sentidos para acceder más fácilmente a 
la información, adquisición de habilidades y destrezas, y a la formación de actitudes y valores”.2 Se entiende analizando esta definición, que tanto el documento 
(contenido) en que se registra como los aparatos utilizados para emitirlo se consideran materiales didácticos. El maestro de hoy puede emplear numerosos lenguajes 
para transmitir su mensaje al alumno con mayor influjo que la palabra oral o impresa, y dado el desarrollo que han logrado la ciencia y la tecnología al servicio de la 
comunicación educativa, la importancia de la tecnología para la enseñanza es indiscutible; el éxito de la docencia, así como del placer de los alumnos, su actuación e 
interés, su aprovechamiento y aprendizaje, dependen de ella en gran medida. Por tanto, es indispensable que el maestro de hoy conozca los materiales de enseñanza 
para utilizarlos adecuadamente, imprimiéndoles vida y significación, de tal manera que proporcione al estudiante una variedad de experiencias, y le facilite la aplicación 
de su aprendizaje en la vida real.3 Entonces, leído lo anterior, es importante para el docente de hoy o quien sencillamente quiere y desea transmitir mejor su mensaje, 
utilizar los materiales y recursos didácticos. 
 
 
FUNCIONES: Al momento de realizar los materiales didácticos es muy importante tomar en cuenta al l público al que va dirigido con la finalidad que ese recurso realmente sea de 
utilidad; entre las funciones que tienen los materiales didácticos se encuentran las siguientes:  

 Proporcionar información: Un material didáctico tiene como función ofrecer información a una o varias personas, está información que brinda debe ser de relevancia para el receptor, 
que principalmente se encuentra en un contexto educativo, el motivo de brindar la información por conducto de este medio, es para que el receptor pueda comprenderla con mayor 
facilidad.  
 Cumplir con un objetivo: Antes de realizar un material didáctico es primordial tener en claro el objetivo que se desea cumplir con éste, para que una vez que ya se haya determinado, 
se proceda a la realización de un material que cumpla con las características deseadas para satisfacer al objetivo.  

 Guiar el proceso de E-A (enseñanza-aprendizaje): Como bien se menciona en el punto anterior acerca de la importancia de los objetivos; los materiales didácticos ayudan a que el 
proceso de E-A no pierda su camino, es decir delimita los contenidos para no confundir a los estudiantes con información que no sea tan relevante. 

 Contextualizar a los estudiantes: En los materiales didácticos se puede y deben incluirse imágenes u objetos que favorezcan al estudiante a relacionar lo que se le está explicando, en 
ocasiones se puede preparar información de lugares en donde de ningún modo han estado, es ahí donde los materiales tienen la función de contextualizarlos por medio de imágenes u 
objetos.  

 Factibilizar la comunicación entre el docente y los estudiantes: Los materiales didácticos deben estar creados a tal grado que cualquier persona pueda entenderlos; además, los 
materiales didácticos han manifestado cambios a través del tiempo en comparación con la educación tradicionalista, han generado estímulos en las relaciones entre los profesores y los 



alumnos, porque los primeros toman en cuenta las características de las personas a quienes va dirigido el material, y eso le permite a los estudiantes aportar ideas al momento de la 
explicación.  

 Acercar las ideas a los sentidos: Los materiales didácticos son tan diversos que pueden ser percibidos por los distintos sentidos (tacto, olfato, gusto, tacto y vista), lo cual es un gran 
apoyo para que los estudiantes puedan vincular la información de una manera más personal, y algunos casos se puede llegar a relacionar con experiencias y así lograr que los 
aprendizajes sean significativos.  

 “Motivar a los estudiantes; esta es una de las funciones más importantes que tienen los materiales didácticos, en años pasados, la educación era tan tradicionalista que no despertaba 
el interés de los estudiantes, todo era muy monótono, pero con la inclusión de los materiales didácticos a las aulas escolares, se ha ido despertando la curiosidad, creatividad, entre 
otras habilidades, que le permiten a los a los alumnos a prestar mayor atención en los contenidos que se abordan.”4 Por último, el Diccionario ciencias de la educación, reitera y agrega 
lo siguiente: “Despertar el interés del alumno; adecuarse a las características físicas y psíquicas del alumno; facilitar la actividad docente-discente; consistencia y simplicidad; eliminar 
porcentajes de riesgo en su manipulación; adecuarse a contenidos y metodología. 

 
 
 
 
 

UBICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
El material didáctico está estrechamente relacionado con el proceso de E-A, por tanto, este va hacer el medio por el cual el profesor va a poder impartir los contenidos, y los alumnos, 
no solamente van a adquirir la información sino también van a poder relacionarla con experiencias u otros contenidos para que todo sea más significativo. Por eso es importante hacer 
la siguiente pregunta ¿qué tan importantes es?, réplica: es la clave para que los estudiantes logren comprender lo que los profesores pretenden enseñar. En la actualidad los profesores 
no logran conformarse con que los alumnos sólo desarrollen la “memoria bancaria” donde depositan la información. Si no que es necesario la reflexión de la misma, es por eso la 
importancia y trascendencia de los materiales didácticos, porque mediante éstos se pretende que los estudiantes sean capaces de adquirir un conocimiento, comprenderlo y, 
posteriormente, aplicarlo en cualquiera de los ámbitos en donde éste se desarrolle. Los materiales didácticos ayudan al proceso de E-A a que los aprendizajes sean significativos, y por 
otra parte ayudan a que los contenidos no sean tan tediosos como en algunos casos parece, lo cual resulta ser más motivador. Los estudiantes mayormente realizan prejuicios acerca 
de algunos contenidos y de toda una materia, lo cual provoca que inconscientemente se bloqueen a adquirir el conocimiento, pues resulta ser difícil en su momento; la finalidad de 
utilizar los materiales didácticos es para convertir esa información fácil, y muchas veces teórica, en algo más fácil y práctico, pues los materiales no solamente se observan, en ocasiones 
se manipulan, se prueban, se huelen o se escuchan, respecto a este punto, los materiales también van a ser de gran ayuda para la estimulación de todos los sentidos y no sólo de uno.6 
Sin embargo es necesario no perder de vista lo que afirma Meredith: “Un medio educativo no es meramente un material o un instrumento, sino una organización de recursos que 
media la expresión de acción entre maestro y alumno. 
Ogalde Careaga, Isabel, Bardavid Nissim, Esther, Los materiales didácticos 1996. 
Area, M. Correa, A.D., “La investigación sobre el conocimiento y actitudes del profesorado hacia los medios. Una aproximación al uso de medios en la planificación y desarrollo de la 
enseñanza”, Qurriculum, 4, 79-100 1992. 


