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PROPUESTA PARA TRABAJAR EN EL CUADERNO DE MANUALIDADES NIVEL UNO. 

Los cuadernos de manualidades están pensados y diseñados de acuerdo al Sistema de enseñanza 

Sugled. 

Han sido realizados con la finalidad primaria de enseñar a escribir. Son actividades previas a desarrollar 

la motricidad fina suficiente para la toma del lápiz, obtener la presión de la mano sobre el lápiz, la 

postura correcta y lograr que el alumno obtenga las herramientas básicas para aprender a trazar, 

escribir con direccionalidad, fluidez y soltura para lograr una escritura de calidad. 

Todas las páginas se trabajarán después de haber recibido la instrucción o fase instructiva. El alumno 

pone atención y responde las preguntas de su instructor.  

Las primeras diez páginas se trabajarán una vez que los estudiantes hayan recibido la instrucción y 

hayan hecho las prácticas para la eficiente toma del lápiz, al mismo tiempo realizarán todos los 

movimientos de rasgados largos, medianos y pequeños, retorcidos, boleados primero con la mano 

abierta y luego solo con los dedos y sin los materiales, y después con diferentes materiales; plastilina, 

masa, papel grueso, papel delgado, algodón, etc. Así como el o los movimientos para realizar  pegados, 

embarrados, pintados, etc. 

Están pensados para trabajar durante todo un ciclo escolar aproximadamente 9 meses. 

Desarrollo Motriz fino, pinza para la toma correcta del lápiz,  creatividad, seguimiento de 

instrucciones, reconocimiento de texturas y colores. 

Las primeras 20 páginas están en blanco y con diferentes tipos de marcos. Se sugiere pintado con las 

manos, con los dedos, rasgados y retorcidos o boleados,  pegados con papeles de colores, puede ser 

lustre, crepé y china algodón o telas.  

Siguientes 20 páginas están divididas en dos partes: se trabajará el número 2 y el vocabulario arriba 

abajo, superior,  inferior, derecha, izquierda. Y las actividades manuales siguen siendo conducidas 

hacia el uso de la pinza, (dos dedos) para la toma del lápiz. Todas las actividades se deben realizar de 

izquierda a derecha y/o de arriba hacia abajo. Inicia el coloreado de figuras grandes y chicas. 

Siguientes 20 páginas trabajamos número tres, cuatro e inicia el remarcado de contornos con un color 

fuerte y rellenado o coloreado con color suave. Sigue pegado de diferentes materiales que implicará 

un  mayor esfuerzo pues las figuras son más pequeñas. Los espacios sin figuras se utilizarán para 

reforzar el trazado de líneas de arriba hacia abajo y círculos de derecha a izquierda. Se inicia el 

recortado lineal, (hacer tiras) y pegarlas en estos espacios. 

Se tomará como referencia del momento de trabajar algunas páginas por la temática clara de las 

festividades. 

En la página de las focas se sugiere iniciar el recortado circular para pegar pelotas de papel. Inicia el 

coloreado formal en espacios muy reducidos y combinación de colores dejando al estudiante 

escogerlos. El conteo ya debe ser independiente en el alumno. Y el trazado de números se sugiere en 

los espacios rectangulares. Revisar el trazado de números en la guía de escritura y de Matemáticas. 

El trazado inicial se realiza solo en los puntos no en la señal x. En la cuadrícula de 10 se utilizan los 

cuadros marcados con círculo azul y rojo a conveniencia del instructor. Se trazarán círculos de derecha 

a izquierda. 

La instructora o maestra hace preguntas para inducir al estudiante al conteo de piezas en cada dibujo. 
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Igualmente la instrucción para colorear puede ser muy precisa, por ejemplo: “colorear de azul el plato 

que está en la parte inferior derecha”, etc. 

En la cuadrícula reducida el instructor podrá utilizar los puntos azules como referencia para escribir 

saltando los rojos, o viceversa. 

En las siguientes páginas apelamos a la imaginación y creatividad del alumno para crear historias a 

partir de lo que ve. Platicando de diversos temas; la naturaleza, el universo, la tierra, los músicos, etc. 

PROPUESTA PARA TRABAJAR CUADRNO DE MANUALIDADES NIVEL 2 

Las primeras 20 páginas se realizarán trabajos de líneas rectas hacia abajo en todo el espacio y líneas 

rectas de izquierda a derecha, de todo el espacio.  Igualmente líneas circulares grandes medianas y 

pequeñas dependiendo de los espacios con margen amplio o en los de cuatro espacios más pequeños. 

Utilizando varios colores para remarcar según la instrucción y después de haber hecho los trazos en el 

aire en la arena y en el pizarrón. Es necesario intercalar el trabajo de trazado con ejercicios manuales 

específicamente con los dedos como el rasgado, el boleado, retorcido y pegado de diferentes tipos de 

papel apelando a la creatividad de los alumnos guiados por su instructora. 

Es importante recordar que todos los trabajos en estos cuadernos son ejemplos para que la maestra 

los reproduzca si lo juzga necesario para el mejor desarrollo de la agilidad prensil y relación ojo mano. 

Las páginas que siguen implican un cierto grado de dificultad pues son de mayor precisión. 

Seguimiento de puntos y dibujos libres y guiados dentro de los espacios, sean figuras geométricas o 

dibujos. 

Haciendo una diferencia entre dibujar y colorear o pintar. Se pueden utilizar los dedos, pintura pastel, 

acuarela, etc.  

Entre las páginas de la 13 a la 20 se realizarán coloreados y remarcados con lápices de colores, crayola 

delgada y acuarela con pincel muy delgado. Se puede utilizar crayola en polvo y manejar pequeñas 

“muñecas” de algodón o tela. 

Páginas 21 a 25, seguimiento de puntos para encontrar la figura con lápices de colores. Espacios 

pequeños para iniciar trazado de letras con remarcados de varios colores, fomentando la repetición 

para mejorar los movimientos de motricidad fina. 

De la 26 a la 28 se inicia con temáticas; lo primero es la naturaleza; árboles de distintas especies. Se 

sugiere la transversalidad. Hablar del tema antes de realizar el trabajo manual. 

Pág. 29 Juguetes mexicanos. Tema la cultura mexicana. 

Pág. 30 Pirámides. Tema Mesoamérica y las culturas prehispánicas. 

Pág. 31 Naturaleza, diferentes tipos de flores y sus colores. 

Pág. 32 Figuras geométricas, líneas geométricas. Se sugiere Recortar y trasladar a otro soporte. Pintura 

acuarela. 

Pág. 33 a 38 Tema: ciencia y tecnología; Microscopio, telescopio, cuerpo humano, órganos y sistemas.  

Hablar de su historia, y su utilidad o funcionamiento según corresponda. Las manualidades pueden 

mezclarse según los avances de los estudiantes. 

Pág. 39 a 42. Tema: diferentes especies de animales y la relación con el entorno. 
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Las actividades además del conocimiento pueden ser variadas y mezcladas. Recortados, plegados, 

boleados, pintados,  pegados con diferentes materiales, etc. 

Pág. 43 a 45 Tema: instrumentos musicales. Coloreados con Lápices. 

Pág. 46 Tema: el teatro. Máscara. Recortar pegar en soporte duro para darle cuerpo y decorar. 

Pág. 47 y 48. Vestido. Recortar y jugar a vestir. 

A partir de las siguientes páginas el trabajo manual se diversifica y el instructor ya tiene elementos 

para decidir por cualquiera de las anteriores o una mezcla de varias. 

Pág. 49 a 52 Tema: Diferencias entre campo y ciudad. Decorar, pegar, pintar colorear al detalle. 

Pág. 53 a 55. Tema: cuerpo humano y sus funciones. Las manualidades pueden ser diversas, los 

alumnos ya atienen destrezas y habilidades que les permiten pegar, recortar etc. Con detalles. 

Pág. 56 y 57. Culturas, formas de vida diferentes a la nuestra. Construcción y naturaleza. 

Pág. 58 a 61 La naturaleza y especies de animales. 

Pág. 62 Tema: Construcción; La torre de Pisa. Información y manualidad, recortar y ponerla en otro 

soporte para decorarla. 

Pág. 63: Tradiciones mexicanas. Danza folklórica en México. 

Pág. 64: Los beneficios de la lluvia. Naturaleza. Ciclo del agua. 

Pág. 65: El ballet y la danza contemporánea. 

Pág. 66: Carreras. Carros. Competencia. 

Pág. 67: Escritura y lectura musical. Recortar notas musicales (círculos) de colores y pegarlos. 

Pág. 68: Piedra del sol. Calendario Azteca. Colorear con lápices de colores, recortar y pegar en soporte 

grueso. 

Pág. 69: Quién soy? Traer fotografía del alumno, pegarla, decorar. 

Pág. 70: Sistema Solar.  

Pág. 71 y 72: Países y sus estados. Técnicas libres. 

Nota: Todas las páginas con cuadrículas serán utilizadas para reforzar trazos, coloreados, o pegados 

de diferentes materiales según la apreciación del instructor. Se recomienda verificar los avances del 

estudiante en su cuaderno de escritura. 
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