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 Experiencia de Aprendizaje. 
 

Ámbito:  Formación personal y social. Nivel: Pre Kínder A-B  

 Núcleo:  Corporalidad y movimiento. 

Departamento: Departamento de educación parvularia.  

Unidad 
Programática: 

Temática “Los Medios de transporte”. Fecha: 07 Agosto 2020. 

 

 “Vamos a Recortar siguiendo trazos”. 

 
 

1.- El propósito de esta experiencia es aprender y adquirir habilidad con las tijeras. Además de fomentar el 

desarrollo de la motricidad fina. ¿Y qué es la motricidad fina? Son esas actividades, que los niños/as realizan en 

el día a día, que necesitan precisión y coordinación. 

 
2.- Objetivo de aprendizaje: N°6. Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas en 
función de sus intereses de exploración y juego. 
Ámbito: Formación personal y social. 
Núcleo: Corporalidad y movimiento  
Habilidad: Coordinar.  
 
3.- Tiempo de desarrollo de la experiencia: 25 a 30 minutos aproximadamente. 
 
4.- Materiales a utilizar:  

 3 Hojas blancas o de colores o de revistas. 
 Plumón.   
 Tijeras. 

 
5.- Experiencia en familia:  
 
En esta experiencia practicaremos la postura correcta y el manejo adecuado con las tijeras, promoviendo el 
desarrollo motriz. Para esto le compartimos el siguiente link: https://youtu.be/Ca3D1wJ1LBM 
 

https://youtu.be/Ca3D1wJ1LBM
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Para comenzar reuniremos todos los materiales y nos ubicaremos en algún lugar tranquilo y seguro de la casa. 
De preferencia se recomienda trabajar sobre una superficie plana (mesa). 
Para realizar esta experiencia se recomienda contar en todo momento con la supervisión de un adulto, en caso 
que el estudiante requiera de orientación. 
 
Para comenzar, el adulto dibujará en las hojas tres tipos de trazos con el plumón (cada trazo en una hoja), 
siguiendo el orden que se indica a continuación: 

1. Trazo recto 
2. Trazo curvo 
3. Trazo en zigzag 

 
Una vez realizados los tres trazos en las hojas, el adulto dará las instrucciones al estudiante de cómo debe utilizar 
la tijera y como recortar los trazos, se recomienda en una primera instancia modelar la experiencia. Comenzar 
recortando el trazo más simple (1) hasta finalizar con el más complejo (3). 
 

 

 
 

 
 
 
Una vez que el adulto haya modelado la experiencia y explicado al estudiante las instrucciones, este puede 
comenzar a realizar la actividad. Se recomienda dejar que los niños realicen por si solo el recortar, motivándolos 
a seguir, aunque en algunas ocasiones se les dificulte el proceso. Como se mencionó anteriormente, si es 
necesario corregir la postura de la toma de las tijeras. Si el estudiante utiliza ambas manos para tomar las tijeras, 
se considerará adecuado por su edad.  
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Se puede repetir la experiencia las veces que sea necesario o que el estudiante lo solicite.  
 
 

5.-Evaluación: Finalizada la experiencia es necesario poder evaluarla en familia.  

Instrucciones: Lea al niño o niña cada indicador y pida que responda. Se solicita poder registrar la respuesta 
entregada por el estudiante.  

Indicadores. SI NO 

1. ¿Cuándo me dijeron “Es hora de trabajar” ¿Dejé de hacer lo que estaba 
haciendo y fui de inmediato? 

  

2. ¿Escuché con atención las instrucciones que me entregaron de cómo utilizar 
las tijeras? 

  

3. ¿Logré recortar con las tijeras siguiendo el trazo recto (horizontal o vertical)?   

4. ¿Logré recortar con las tijeras siguiendo el trazo curvo?   

5. ¿Logré recortar con las tijeras siguiendo el trazo en zig zag?   

6. ¿Solicité ayuda cuando fue necesario?   

7. ¿Trabajé de forma adecuada durante toda la actividad, respetando 
instrucciones y esforzándome cuando fue necesario? 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005
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 Correos institucionales de educadoras Pre Kinder. 
Pre kínder A: priscilla.cortes@marygraham.cl 
Pre Kínder B: marianela.cisternas@marygraham.cl  

 
Pueden enviar una fotografía al WhatsApp del curso o al correo de la educadora, mostrando 
como recortan siguiendo los trazos y si desean pueden enviar un video cortito (no más de 1 
minuto) realizando el proceso de recortar, mostrándonos la postura correcta y el manejo 
adecuado con las tijeras.   
 

 
¡ESPERAMOS TU EXPERIENCIA!!! 
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