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Tiempo de ejecución de la actividad 2 horas
TEMA HERRAMIENTAS Y MOTRICIDAD FINA

Contextualización
Motricidad: Jugar con este material no solo divierte y estimula la
creatividad de los niños, sino que además mejora su capacidad
para concentrarse, facilita sus procesos de lectoescritura, les
permite fijarse metas a corto y largo plazo, y de paso los
tranquiliza. Ablandar y moldear una masa de color, luego
mezclarla con otras y hacer pequeñas piezas hasta crear mundos
de plastilina constituye una actividad mucho más compleja e
importante de lo que se cree, pues contribuye significativamente
en el desarrollo de los niños, siempre y cuando cuente con la
supervisión y dirección de padres y adultos.

Importancia de las Herramientas

El ser humano siempre ha tenido la necesidad de crear
utensilios que le ayuden a facilitar su trabajo. Desde su
origen, el trabajo manual ha sido parte esencial para el
desarrollo de la especie. Así, para poder cazar a otros
animales ha tenido que desarrollar herramientas que le
facilitarán esta actividad. En el momento en que se hizo
sedentario, el desarrollo de otras que le permitieran poder
plantar semillas, machacarlas para la obtención de
harinas, desollar la piel, cortar la carne de ganado que

cuidaban, etc., permitiendo así que las tareas fueran más sencillas.

Descripción de la actividad sugerida
Este material se va a trabajar en la tutoría virtual.

1. Imprima la hoja  2 y siga las instrucciones del profesor
2. Materiales; 2 barras de plastilina de cualquier color
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Webgrafía/material fotocopiado (Anexo)
https://www.abcdelbebe.com/nino/2-a-4-anos/la-plastilina-una-aliada-de-la-estimulacion-y-la-creatividad-
14324

Criterios de Evaluación
Potenciar la creatividad en los estudiantes a partir de la elaboración de una herramienta, haciendo uso de
material didáctico.
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