
Qué hace la actividad:
• Practica la coordinación 

ojo-mano y el desarrollo de 
motores pequeños a través de 
tejer y usar tijeras

• Presenta nuevo vocabulario 
como telar, tejido, hilo, 
rectángulo y los nombres de los 
elementos naturales

• Explora similitudes y diferencias 
entre materiales naturales

• Fomenta la expresión creativa a 
través del arte

Lo que necesita:
• Tijeras
• Hilo
• Cinta adhesiva
• Caja de cartón
• Regla
• Lápiz

Actividad adaptado de 
https://www.rocketcitymo
m.com/crafting-with-kids-n
ature-weaving 

Qué hacer:
• Crea telares para tejer aplanando una caja de cartón y usando una regla y un 

lápiz para dibujar rectángulos de 4 x 6 pulgadas en el cartón. Puede hacerlos 
más grande si quiere

• Si tiene tijeras seguras para niños, invíteles a ayudar en recortar los 
rectángulos

• Después, dibuje líneas cortas de media pulgada con un espacio de media 
pulgada entre ellos en los dos lados cortos de los rectángulos (los lados de 4 
pulgadas)

• Pida a los niños que corten las líneas para hacer hendiduras
• Deslice el hilo a través de una de las hendiduras y pegue hacia abajo el 

extremo de la cadena con cinta adhesiva
• Tire de la cuerda hacia abajo hasta el otro extremo del telar, deslícela a través 

de la hendidura y tire de ella a través de la parte posterior hacia el otro 
extremo, deslizándola en la siguiente ranura. Continúe envolviendo la cuerda 
alrededor del cartón hasta llegar a la última hendidura

• Corte la cuerda y pegue el extremo de la cuerda hacia abajo. La cinta para la 
cuerda debe estar en el mismo lado (atrás) del cartón. El otro lado es el lado 
de tejido. La cuerda debe ser lo suficientemente apretada como para que 
permanezca en su lugar, pero no tan apretada que haga que el cartón se 
doble. Visite el sitio web de Rocket City Mom para ver imágenes

• Lleve los telares con usted afuera en el patio trasero, en su próximo paseo por 
la naturaleza, o al próximo viaje al parque

• Anime a los niños a encontrar ramitas, hojas, flores o hierbas largas que 
puedan usar para tejer en su telar deslizando una hoja por debajo y por 
encima de cada cuerda a través del telar

• Los niños pueden comparar los elementos de la naturaleza que encontraron, 
describirlos, o usar el telar como inspiración para dibujar o mostrarlo

CHILDREN’S HOME SOCIETY OF CALIFORNIA

Las siguientes actividades apoyarán el aprendizaje de su hijo mientras están en casa. Hable con 
su hijo y haga preguntas mientras juega. A medida que su hijo lo escucha, su hijo desarrolla el 

lenguaje y las habilidades sociales, reforzando aún más los conceptos que está enseñando. 
Haga coincidir las actividades con los libros, canciones o juguetes favoritos de su hijo para que 

sean experiencias de aprendizaje más significativas. Visite nuestro sitio web en www.chs-ca.org y 
haga clic en la pestaña Noticias y Eventos para obtener más recursos de aprendizaje.

Programa de la red de cuidado infantil (FCCHEN, por sus 
siglas en inglés) Recurso para padres y proveedores: 

actividades para el aprendizaje a distancia
Explorando la naturaleza

PREESCOLAR - Actividad: Telares de la naturaleza

https://www.rocketcitymom.com/crafting-with-kids-nature-weaving/



