
 

 
 

Guía N°1 marzo – Sistema Mixto 

Asignatura/Módulo Material Didáctico y de Ambientación (MDA) 
Docente Jessica López Abarzúa 
Nombre estudiante  
Curso 3º C 
Fecha de entrega 30 de marzo 

 
 

OA 2 
Preparar, utilizar y almacenar material didáctico y de ambientación educativa 
para el apoyo a las actividades con los párvulos, aplicando criterios 
pedagógicos, estéticos y de equidad en materia de género, etnia y cultura. 

 

Aprendizajes esperados:  
Diseña y confecciona material didáctico para el desarrollo de las experiencias educativas, de acuerdo 

a criterios pedagógicos y de equidad, establecidos en la planificación acordada con la educadora o el 

educador, respetando normas de higiene y seguridad. 
 

Nombre de la Actividad de Aprendizaje 

GUARDANDO Y RECICLANDO 

TAREAS: 

1.- Investigan las características de cada tipo de elemento que se usa para guardar los 

trabajos de niños y niñas en los jardines infantiles, como también los posibles espacios de 

participaciónde los párvulos en la confección, la aplicación de diversas técnicas de 

elaboración y el usode herramientas y de distintos materiales. 

2.-Recopilan diseños y materiales, especialmente, en material reciclado (lana, géneros, hojas, 

corcho, cintas, etc.) para guardar los trabajosque realizan los niños y las niñas, como 

carpetas, bolsas, sobres, entre otros. 

3.- Confeccionan los tres tipos de diseño aportando con su creatividad y uso de los recursos, 

yconsiderando la posible participación de los párvulos. 

4.- Cada estudiante prepara un montaje, en el que presentan todos los productos elaborados 

y explican los procedimientos de elaboración y la posible intervención del párvulo en cada 

diseño. 

› Finalmente las estudiantes coevalúan sus trabajos. 

Las alumnas que no asisten a clases presenciales deben enviar a la profesora todo lo 

solicitado en la tarea 1, 2 y 3. La tarea se deberá grabar y enviar video. 
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