
¡Una construcción 
diferente!

•  Elementos de reúso como: Tubos 

de papel, botellas, chapas, cartón 

entre otros

•  Elementos naturales como: hojas 

secas, piedritas, tronquitos

•  Mate-caja de juegos/ideas

•  Papelógrafo o papel Kraft, hojas, 

plumones 

• Álbum de construcciones 

inspiradoras

¿Qué aprendizajes 
queremos promover?

Que las niñas y los niños realicen 
una construcción con los elementos 
recolectados y tengan el reto de 
dar algunas indicaciones a otras 
personas utilizando expresiones que 
muestran la relación entre su cuerpo 
y el espacio, tales como cerca, lejos, 
largo, corto, etc.   

¿Cómo lo haremos?

Para esta actividad, es importante contar con materiales de reúso suficientes, de tal 
manera que se pueda repartir la misma cantidad para dos personas. 

• Invite a su niña o niño a ubicarse en el lugar donde organizaron lo recolectado.

• Coméntele que, para iniciar, repartirán los materiales recolectados por igual para 
ambas personas, de tal manera que tengan los mismos elementos. Puede decirle, por 
ejemplo: “Si yo te entrego tres conos, yo también tendré tres conos o si te doy dos 
piedritas, yo también tendré dos piedritas”.

¿Qué 
necesitamos?

Le sugerimos tomar en cuenta las 
orientaciones que le brinde el o la 

docente o promotor/a que acompañe 
a su niña o niño. 
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• Luego, tengan un espacio para verificar si ambas/os tienen las mismas cantidades. 
Invite a su niña o niño a realizar el conteo. 

• Una vez que ya está todo listo, puede preguntarle:
¿Qué podemos construir con los materiales que tenemos aquí?

¡Es momento de construir!
• Para iniciar, recuerde colocarse frente a su niña o niño para no ver la construcción 

que realizará.

• Dele el tiempo que necesite para imaginar su construcción y luego poder realizarla. 

•  Una vez que la niña o el niño termine la construcción, propóngale que observe 
con detenimiento lo que ha construido, que mire cada detalle, cada pieza y el 
lugar en el que ha colocado cada una de ellas.

•  Explíquele a su niña o niño que van a jugar a construir, pero que no verán 
lo que está construyendo la otra persona. Para ello, dividirán el espacio en 
dos, separándolo con una caja u otro elemento.

•  El siguiente esquema puede ayudar: 

Algunas recomendaciones adicionales:

• Puede sugerirle que coloque cada pieza de manera firme y que tenga 
cuidado con las piezas para evitar que se caigan. 

• El lugar en donde se encuentra construyendo debe ser estable.
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¡Es momento de decirle al otro lo que debe construir!
• Luego, pida a su niña o niño que le cuente y describa la construcción que ha realizado, 

recuerde que usted no está viendo. ¡Ella o él le dará las indicaciones para que haga 
la misma construcción! Puedes preguntarle: "¿dónde coloco la caja? ¿Al lado de qué 
se encuentra el tubo de papel?". De esta manera, contribuirás con las indicaciones 
que te pueda brindar.

• Puede ayudarle con algunas preguntas como: ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Con 
cuál de los elementos comienzo? Y luego escuchar sus indicaciones.

• Es importante que escuche con atención las indicaciones que le brinda su niña o 
niño, y que se coloque cada pieza de acuerdo a la descripción realizada.

• Una vez que ella o él termine de realizar la descripción de su construcción, con mucho 
cuidado, pueden retirar lo que colocaron para separar ambos espacios.

¡A observar cómo están las construcciones!
• Propóngale a su niña o niño observar ambas construcciones. Durante este momento, 

busquen si hay alguna diferencia. En el caso que no coincidan las construcciones, 
podrían realizar algunas preguntas como: ¿Qué habrá pasado? ¿En qué lugar está 
este objeto y en cuál está el mío? ¿Cómo podríamos hacer que se parezcan más? 

• Escuche lo que le menciona su niña o niño y las posibles soluciones. 

• Cuéntele que ahora harán un cambio, usted hará la construcción y ella o él no deberá 
ver.

• Al finalizar, comparen ambas construcciones para encontrar semejanzas o diferencias.

Las acciones que presentamos a continuación pueden ser realizadas en otro 
momento o al día siguiente. Ello dependerá del interés y disponibilidad de tu niña 
o niño.

• Invite a su niña o niño al espacio donde tienen los elementos recolectados y 
propóngale realizar otra construcción que desee de manera libre. Al finalizar, puede 
realizar un dibujo de la construcción que realizó, contar los elementos que utilizó, etc.

Esta es una oportunidad para que su niña o niño utilice expresiones 
relacionadas con sus nociones espaciales.  Por ejemplo, quizás escuche 
a su niña o niño usando expresiones tales como: "Mami, pon el tubo de 
papel cerca a la piedra", "el muñequito está al lado de la caja", "coloca las 
chapitas debajo de...", entre otras.
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• Otra forma de realizar una construcción junto a su niña o niño es realizando previamente 
un dibujo de la construcción que desea realizar. Puede hacerlo en una hoja de reúso, 
papelógrafo o kraft. Puedes preguntarle: ¿Te gustaría dibujar lo que has o hemos 
construido? Escucha lo que te menciona tu niña o niño y, si decide dibujar, acompaña 
este proceso. Durante ese momento, si realizaste una construcción, también puedes 
realizar un dibujo sobre lo construido.

• Asimismo, otra sugerencia es poder 
brindarle imágenes de construcciones 
creativas e innovadoras para que pueda 
inspirarse. Te dejaremos el “Álbum de 
construcciones inspiradoras” para que 
puedan revisarlo y luego comenzar a 
construir.

• Tome fotografías de algunos de los procesos de construcción, cuando su niña o niño 
esté en acción, evitando interrumpir su proceso.

• Finalmente, luego de observar su construcción y conversar sobre ella, pueden guardar 
los elementos que utilizaron para su realización en su caja o bolsa de materiales. 

Recuerde acompañar los procesos que ocurren durante las construcciones 
que realice su niña o niño, mediante frases. Puedes decir, por ejemplo:

“Veo que has utilizado tres tubos de papel en esta parte de tu construcción”, 
“me he dado cuenta de que estas utilizando dos piedritas en la parte 
arriba de tu construcción”, “creo que esa madera es muy pesada para 
ponerla arriba", entre otras expresiones.

Este álbum podrás encontrarlo en 
la sección de actividades y recursos 
de la plataforma web de Aprendo 
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.
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https://aprendoencasa.pe/#/

