“Esculturas 3D”

Edad recomendada: 2 a 4 años.

?

Palitos de fósforo o mondadientes (en el caso de
este último corte las puntas, para evitar
accidentes).
Bolitas de plasticina o plumavit.

?

Qué necesitamos?

Qué aprenden los niños?
A descubrir atributos de ﬁguras 3D.
A actuar con progresiva independencia,
ampliando el repertorio de acciones.

Cómo lo haremos?

?

• Invite al niño/a a crear esculturas, preguntándole: “¿qué son las esculturas?, ¿has visto alguna?, ¿cómo
era?, ¿te gustó?, entre otras”.
• Presente los materiales al niño/a y permítale que los explore libremente.
• Luego, muéstrele cómo unir los palitos con bolitas de plasticina/plumavit e invite al niño/a a
desarrollar diferentes formas, para obtener esculturas originales.
• Mientras realizan la actividad, pregúntele al niño/a: “¿a qué se parece tu escultura?, ¿te gusta hacer
esto?, ¿para qué sirve hacer esculturas?”, entre otras.
• Cuando ﬁnalicen la actividad, coloquen las esculturas en un lugar visible para mostrárselas a la
familia.

Puede reforzar su capacidad:
visual:
• Ubique los materiales sobre un paño, tablero o mesa de color claro para destacar sus colores y formas.
Dé tiempo para el que niño/a los recorra con sus manos, vaya nombrándolos y pídale a él/ella que repita esta
acción.
• Si el niño/a tiene diﬁcultades para trabajar con los palillos por su tamaño, puede utilizar palitos de helados
o bombillas de colores (que se usan para beber). La estrategia y objetivo del juego son las mismas.
• Cuando el niño/a comience a jugar convérsele sobre lo que está haciendo.

Auditiva:
• Ubíquese frente niño/a, de manera que pueda observar su rostro y gestos cuando le explique el juego que van a
realizar, module bien y use señas al relatar lo que hacen.

Motriz:
• Ubíquese en un lugar cómodo y con espacio suﬁciente para la posición del niño/a. Usted puede apoyarlo/a con las
acciones que más le cuesten, tomando sus manos y/o aﬁrmándolo/a contra su pecho para darle seguridad y ﬁrmeza.
• Si el niño/a tiene diﬁcultades para trabajar con los palillos por su tamaño, puede utilizar palitos de helado o
bombillas de colores (que se usan para beber). La estrategia y objetivo del juego son las mismas.
• Apóyelo/a con los movimientos del juego que más le cuesten.

